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Conseguir B E�er T UNTOS - Recursos para empresas
 
 
18 de octubre de 2020
 
 
Es�mado lector,
 
San Francisco se está fortaleciendo en nuestra lucha contra la pandemia de COVID-19. Nuestro entorno urbano
grande, denso y diverso es un ejemplo sobresaliente de cómo reducir la propagación de COVID-19 al �empo que
sienta las bases para una recuperación económica duradera. Nuestra salsa secreta es la ciencia, los datos, los hechos y
las asociaciones.   
 
Como estamos en otro cálido fin de semana en San Francisco, es fundamental que mantengamos nuestro éxito para
poder con�nuar reabriendo nuestra ciudad de manera segura.
 
Recuerde a sus clientes que se cubran la cara, mantengan la distancia social y limiten el tamaño de las reuniones con
personas fuera del hogar. Estas medidas son la clave de nuestro camino hacia la recuperación.
 
Debemos hacer todo lo posible para evitar que la gente actúe de manera irresponsable . Las escenas de personas sin
cubrirse la cara, en grupos grandes y con un distanciamiento social laxo no son el San Francisco que necesitamos estar
ahora, y San Francisco puede hacerlo mejor. Como socios gubernamentales y comerciales, es nuestra responsabilidad
colec�va recordarles a nuestros residentes y clientes que hagan las cosas simples que la ciencia y los datos han
demostrado ser efec�vos para reducir la propagación del virus.   
 
Aunque a veces pueda parecer abrumador o abrumador, nuestros esfuerzos colec�vos nos han hecho más fuertes y
más seguros que otras comunidades similares. La reapertura de San Francisco es una asociación con�nua entre todos
los que viven, trabajan o visitan San Francisco.
 
A con�nuación, se encuentran recursos para ayudarlo a recordar a sus clientes su responsabilidad de mantener a toda
la comunidad sana y segura:
 

Equipo de protección personal (EPP) gratuito para empresas
Operar su negocio durante la pandemia
Carteles y folletos descargables
Orientación de reapertura para restaurantes
Servicios de cuidado personal
Minorista interior
Tiendas de comes�bles, mercados de agricultores, farmacias y ferreterías
Toda la orientación de salud pública
Apoyo financiero para trabajadores posi�vos a COVID-19

 
Gracias por ser nuestro socio.
 
Centro de comando COVID-19 de San Francisco 
sf.gov/coronavirus
 

Para mantenerse actualizado sobre anuncios y recursos relacionados con COVIC-19, regístrese para recibir nuestras
no�cias electrónicas en h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
En solidaridad,
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