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Eat Drink SF 2020: Noches de barrio
Viernes 23 de octubre - Domingo 1 de noviembre
Querido lector,
Eat Drink SF de este año se tratará de mostrar la cultura culinaria de San Francisco a través de programas y cenas en
toda nuestra ciudad, así como desde la comodidad de su hogar.
Noches de barrio
¡La Asociación de Restaurantes Golden Gate celebrará los sabores de los vecindarios únicos y diversos de San
Francisco con Noches de vecindario! GGRA alienta a las asociaciones de vecinos, grupos de comerciantes, ar stas,
músicos y otros vecinos del corredor, así como a los supervisores de la ciudad, a destacar su vecindario para aumentar
la exploración de áreas en toda la ciudad.
Algunas sugerencias de lo que puede hacer:
Organice una caminata por el vecindario para visitar varios restaurantes y negocios.
Colabora con ar stas y músicos locales para ac var el vecindario.
Anime a otras empresas locales, como las endas minoristas, a que permanezcan abiertas un poco más tarde.
Corra la voz en el mercado de agricultores de su vecindario y con otros negocios como cafeterías y endas de
vinos. ¡El tráﬁco peatonal adicional ayuda a todos!
Muestre su orgullo por su vecindario con un hashtag que su grupo usa en las redes sociales.
Usted conoce a su barrio mejor y GGRA falta s poner de relieve su vecindario la mejor manera mejor le
parezca . ¡Se crea vo!
Lo GGR n eeds f rom y ou:
Complete el formulario oﬁcial de Google para proporcionar los detalles de la celebración de su vecindario:
h p://bit.ly/EDSFNeighborhoodNights
La fecha límite para aparecer en el si o web oﬁcial de EDSF es lo antes posible
Use el hashtag # EDSF2020 y e quete @ eatdrinksf y @ ggrasf en sus canales de redes sociales
Asegúrese de que todos los restaurantes par cipantes estén registrados para ser parte de SF Restaurant
Week. Restaurantes pueden inscribirse a través del Portal GGRA miembros: h p://bit.ly/EDSF2020
NOTA: Toda la programación asociada con Comer, beber, SF 2020 estar en conformidad con las regulaciones puestas en
marcha por el Departamento de Salud de San Francisco y el S tate de California. Al par cipar en EDSF, reconoce que
también cumplirá con las regulaciones de salud pública como se describe en nuestro Dine Safe. Promesa de
seguridad en vivo: h p://bit.ly/DineSafeLiveSafe
Ponte en contacto con Chhavi Sahni con cualquier pregunta, chhavi@ggra.org .

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,
Oﬁcina de Pequeñas Empresas
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