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20 de octubre de 2020
 
Querido lector,
 
California asignó a San Francisco a Amarillo ( Mínimo) en su sistema de reapertura escalonada , basado en el caso de
COVID-19 y las tasas de infección y la métrica de equidad de San Francisco. San Francisco ha tenido un enfoque
deliberado para la reapertura que ha dado como resultado que San Francisco sea el único condado en el Área de la
Bahía colocado en el nivel Amarillo y la única área urbana en estar en este estado de nivel .
 
A medida que con�nuamos a hacer nuestra parte para reducir la propagación de la virus, queremos darle las gracias
por todos sus compromisos y sacrificios para contribuir al progreso de San Francisco. Nosotros debemos con�nuar
nuestros esfuerzos para seguir todas las medidas de protección de la salud: reves�mientos de cara al desgaste,
mantener la distancia social, quedarse en casa si está enfermo y lavarse las manos con frecuencia por lo que nuestra
ciudad puede seguir adelante con la reapertura de más negocios y ac�vidades.
 
A con�nuación se muestran los emocionantes anuncios y actualizaciones de hoy. Si se ha perdido alguno de nuestros
bole�nes anteriores, puede verlo aquí . Se recomienda a las empresas que consulten oewd.org/covid19 para obtener
nueva información. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si �ene preguntas, comuníquese con nosotros a
sfosb@sfgov.org .  
 
ANUNCIOS:
SF con�núa reabriendo con operaciones y ac�vidades comerciales ampliadas
El alcalde London N. Breed y el director de Salud Pública, Dr. Grant Colfax, anunciaron hoy que San Francisco con�núa
con su reapertura mesurada de la economía . La reapertura depende de que los indicadores clave de salud pública de
San Francisco se mantengan estables o mejoren, y el plan está sujeto a cambios. El plan de reapertura de San
Francisco se describe a con�nuación y está disponible en línea en sf.gov/reopening .
 
Oficinas no esenciales
A par�r del martes 2 de octubre 7, las oficinas no esenciales pueden reabrir al 25% de su capacidad. Las oficinas con
menos de 20 empleados pueden reabrirse más allá del 25%, en la medida en que el espacio permita a los empleados
mantener el distanciamiento social. Se deben cumplir las pautas de ven�lación específicas en la mayor medida
posible. Bajo la nueva guía de salud, los empleadores deben realizar un chequeo médico de los empleados todos los
días que se reportan a la oficina. Si las tasas de casos de San Francisco se man�enen estables o con�núan mejorando
durante al menos 30 días después de la reapertura el 27 de octubre, la Ciudad considerará expandir aún más la
capacidad de oficinas al 50%.
 
Gimnasios de escalada
A par�r del martes 2 al 7 de octubre , los gimnasios de escalada bajo techo y los muros de escalada dentro de los
gimnasios pueden reabrirse al 25% de su capacidad con protocolos específicos de saneamiento y personal. Todas las
personas deben usar cubiertas faciales en todo momento.
 
Ac�vidades ampliadas reanudando el 2 de octubre 7
Además de las oficinas no esenciales y los gimnasios de escalada, San Francisco está avanzando en la expansión de las
siguientes ac�vidades el martes 2 al 7 de octubre :

Los gimnasios interiores pueden aumentar su capacidad interior al 25%, sin clases de cardio o aeróbicos.
Algunos servicios personales en interiores que requieren una eliminación limitada de la cobertura facial,
incluidos los servicios proporcionados por este�cistas, depilación y tratamientos para la piel.
Los ins�tutos de educación superior pueden aumentar la capacidad de las clases al aire libre a 25 personas
(incluidos los instructores) y pueden solicitar una excepción al límite de 2 horas para las clases en el interior.

 
Nuevas ac�vidades el 3 de noviembre

Piscinas cubiertas.
Boleras cubiertas.
Los gimnasios interiores, incluidos los de los hoteles, pueden abrir sus vestuarios y duchas.
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Ac�vidades ampliadas el 3 de noviembre

Los establecimientos gastronómicos, incluidos los de hoteles, centros comerciales y museos, pueden
aumentar su capacidad interior al 50% hasta 200 personas, y con un límite de �empo máximo por mesa de 3
horas.
El culto en interiores puede ampliar su capacidad al 50%, hasta 200 personas.
El culto al aire libre o las protestas polí�cas pueden expandirse a 300 personas, con cubrirse el rostro y
distanciarse.
Los museos, zoológicos y acuarios de interior pueden aumentar su capacidad al 50%.
Las salas de cine pueden aumentar su capacidad en un 50% hasta 200 personas, sin concesiones de alimentos
ni bebidas.
Permita que algunos �pos de presentaciones en vivo con hasta seis ar�stas se lleven a cabo en un autocine.
Las producciones cinematográficas pueden expandir las ac�vidades en interiores y permi�r la eliminación de
las cubiertas faciales bajo pautas específicas y pueden expandir las ac�vidades al aire libre hasta 50 personas.

 
OBJETIVO: M id-noviembre

Los bares que no sirven comida pueden reabrirse para operaciones al aire libre, con protocolos específicos de
salud y seguridad que se publicarán próximamente.

 
Mientras que las direc�vas finalizados y orientación para la reapertura de esta fase no están disponibles todavía ,
todas las empresas que se / están abiertos deben adherirse a estas reglas de ven�lación y publicar este nuevo
protocolo de distanciamiento social . Las empresas deben seguir consultando el si�o web del Departamento de Salud
Pública para obtener actualizaciones sobre las Órdenes de Salud y las direc�vas relacionadas con su empresa a
medida que la información con�núe actualizándose. Puede encontrar información adicional en SF.gov , incluidos
enlaces a equipos de protección personal (PPE) y señalización de pedidos para su negocio.               
 
Departamento de Inspección de Edificios (DBI) - Fo Consul�vo Público ron
¡DBI quiere saber de usted! El miércoles 28 de octubre, DBI dará inicio a su Foro de Asesoramiento Público, una
reunión trimestral organizada por el Departamento de Inspección de Edificios, en coordinación con sus socios de
permisos en SF Planning, el Departamento de Bomberos, Obras Públicas y otras agencias para brindarles a los clientes
y Las partes interesadas la oportunidad de proporcionar información e ideas sobre cómo se pueden mejorar nuestro
servicio. Este foro reemplaza al Comité Asesor Público de DBI.
 
A DBI le gustaría escuchar sus ideas y sugerencias para simplificar el proceso de obtención de permisos y mejorar la
experiencia del cliente en el Centro de permisos. Únase a ellos el miércoles 28 de octubre de 4:00 pm a 5:30 pm. Haga
clic aquí para obtener más información sobre el Foro de asesoramiento público y aquí está la agenda de la próxima
reunión .
 
Recordatorios :
 
 
 
Formas más seguras de u�lizar nuevos espacios compar�dos al aire libre para ac�vidades comerciales
El Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH) desarrolló una guía sobre formas más seguras de usar
espacios compar�dos al aire libre para negocios o proveedores de servicios que desean operar al aire libre y construir
nuevos refugios para realizar servicios al aire libre aprobados durante COVID-19. Esta guía se aplica a los refugios en
el derecho de paso público, como la acera o el carril de estacionamiento , no a los refugios ubicados en propiedad
privada.
 
SF brilla por la reapertura del fondo
Anunciado anteriormente en nuestro bole�n, la Ciudad proporcionará $ 1.6 millones en subvenciones y servicios de
diseño para apoyar a las empresas del vecindario que necesitan comprar muebles y accesorios y reconfigurar el
espacio para cumplir con los requisitos de salud para operar. Al reu�lizar los fondos de subvención del programa que
normalmente otorga subvenciones a empresas para mejoras de fachadas , el fondo SF Shines for Reopening puede
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reembolsar hasta $ 2,000 por trabajo pasado, en progreso o futuro. Las empresas en ciertos vecindarios pueden
obtener un reembolso de hasta $ 5,000. Haga clic aquí para obtener más información y las empresas pueden
postularse aquí .
 
Pautas de diseño y encuesta del programa de espacios compar�dos
La ciudad de San Francisco quiere saber cómo podemos ayudar mejor a las pequeñas empresas. Tómese un momento
para completar esta breve encuesta que ayudará a la Ciudad a evaluar el Programa de espacios compar�dos.
Complete una encuesta por separado para cada negocio que opere. La encuesta está disponible en varios idiomas :
English / Español /中文/ Pilipino / Tiếng Việt 
 
Además, el Programa de espacios compar�dos ha actualizado las pautas de diseño para ayudarlo a asegurarse de que
su estructura sea accesible según la ADA, considere la seguridad en las calles y proporcione acceso de emergencia.
Haga clic aquí para ver las Pautas de diseño para espacios compar�dos en la acera o en el carril de estacionamiento .
 
SEMINARIOS WEB:
Seminarios web sobre negociación de arrendamiento comercial : miércoles 21 de octubre de 2020 a las 5:00 p.m.
Únase al Comité de Abogados por los Derechos Civiles en los seminarios web de una hora para ayudar a las pequeñas
empresas con la negociación del arrendamiento. P resen�do por abogados voluntarios de bufetes de abogados
locales , t él webinars se centrará en Oakland debido a las subvenciones, pero puede cubrir las leyes locales en San
Francisco y San José, si los propietarios de negocios de esas ciudades están asis�endo. También se compar�rán
formas adicionales de obtener soporte para problemas de arrendamiento comercial. Obtenga más información y
regístrese aquí .
 
Consejo de Small Biz Pro: elija la en�dad legal adecuada para su pequeña empresa - jueves 22 de octubre de 2020 a
las 6:00 p.m.
Únase a Start Small Think Big! y Small Business Mayoría para nuestra serie Small Biz Pro Tip. F acilizados por abogados
y expertos en polí�cas de pequeñas empresas, estos talleres están diseñados para propietarios de pequeñas
empresas de California que se están expandiendo o mejorando su negocio y necesitan acceso a la orientación de
abogados laborales, fiscales y laborales. Este taller le dará una descripción general de las diversas estructuras legales
que están disponibles para usted si decide comenzar su propio negocio de cuidado infan�l (por ejemplo, LLC, C-Corp,
S-Corp, Propietario único, etc.) . Para obtener más información y registrarse, haga clic aquí .
 
Marke�ng Jumpstart - Lunes 26 de octubre de 2020 a las 5:00 p.m.
Si sabe que debería dedicarse al marke�ng, pero no está seguro de qué es realmente el marke�ng (y sabe que
defini�vamente no �ene un presupuesto de marke�ng), este curso le dará el impulso que necesita. Con un
presupuesto de marke�ng de $ 0, este curso le enseñará cómo:

Cree una estrategia de marke�ng para llegar a sus clientes ideales (y descubra quiénes son)
Encuentre los canales adecuados para comercializar su negocio - pista: no necesita estar en todas las
plataformas de redes sociales que existen
Organice y programe sus ac�vidades de marke�ng para que pueda ges�onar su marke�ng en menos de 5
horas a la semana
¡Cómo crear contenido atrac�vo que no parezca spam o asqueroso!
Desarrolle obje�vos medibles y retornos de sus esfuerzos de marke�ng

 
Haga clic aquí para obtener más información e inscribirse en este taller de 2 días.
 
RECURSOS EN CURSO:
Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. Cualquier negocio que venda PPE a negocios
de SF y desee ser agregado a esta lista puede contactarnos en sfosb@sfgov.org .   
 
Como recordatorio, esté alerta sobre posibles esquemas de fraude relacionados con los programas de es�mulo
económico. Para denunciar estafas y fraudes relacionados con el programa de la SBA, haga clic aquí . La Oficina del
Fiscal General también ha proporcionado información y recursos relacionados con las estafas de coronavirus aquí .
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/step-by-step/get-help-paying-your-storefronts-covid-19-safety-measures
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/sf-shines-reopening-form
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dz8LVIj7OPUSaf9_MAjH3PxtLAU2qxylKskZ-RQCBQldUMEVTWVNSWVJJNzdBQUNQMVZWNjExTVo0WS4u
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dz8LVIj7OPUSaf9_MAjH3PxtLAU2qxylKskZ-RQCBQldUOUFCQ1g1S1gzUlBFRlFRVFgyN0U1MUNORS4u
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dz8LVIj7OPUSaf9_MAjH3PxtLAU2qxylKskZ-RQCBQldUMjBPQ0VWNllFV1YzWjFITFU5TEpPQlBINi4u
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dz8LVIj7OPUSaf9_MAjH3PxtLAU2qxylKskZ-RQCBQldUOTVSRDlGUUEyRTRXUjFJODJNSUZNSFVLNy4u
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dz8LVIj7OPUSaf9_MAjH3PxtLAU2qxylKskZ-RQCBQldUODFZVURPM0lEM1VWTTFQWFFUSzlUVzJJMS4u
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dz8LVIj7OPUSaf9_MAjH3PxtLAU2qxylKskZ-RQCBQldUODFZVURPM0lEM1VWTTFQWFFUSzlUVzJJMS4u
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-10/Shared%2520Spaces%2520Design%2520Guidelines%252010012020_3.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://zoom.us/webinar/register/WN_keqCsdqtS1ivC4HZlHz4EA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/small-biz-pro-tip-choose-the-right-legal-entity-for-your-small-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.rencenter.org/event/marketing-jumpstart-oakland/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams


10/20/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/4

Las Órdenes de Salud de Coronavirus (COVID-19) del DPH se pueden encontrar en:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Las direc�vas sanitarias para las operaciones comerciales se pueden
encontrar en: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp
 
Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar en:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
Para obtener más información, también puede llamar al 311 y, para recibir actualizaciones oficiales, regístrese en el
servicio de alerta de San Francisco : envíe un mensaje de texto con COVID19SF al 888-777 .

Para mantenerse al día sobre los anuncios y recursos relacionados con COVI D -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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