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30 de octubre de 2020
Querido lector,
Terminando el mes de octubre con los anuncios y actualizaciones a con nuación. Si se perdió la conferencia de prensa
del alcalde Breed hoy sobre la pausa de reapertura, puede verla aquí . Se anima a las empresas a consultar
oewd.org/covid19 para obtener nueva información. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si ene preguntas,
comuníquese con nosotros a sfosb@sfgov.org .
Le recordamos que el horario de verano ﬁnaliza el domingo 1 de noviembre de 2020 a las 2:00 a.m., así que no olvide
ajustar sus relojes. Esperamos que tenga una forma crea va , segura y responsable de celebrar Halloween y el Día de
los Muertos este ﬁn de semana.
ANUNCIOS:
Pausar temporalmente las ac vidades en expansión y la reapertura de negocios
D ebido a un aumento en COVID-19 tasas de casos y hospitalizaciones en San Francisco , Raza alcalde de Londres, N. y
Director de Salud Dr. Grant Colfax hoy anunció el Ayuntamiento va a detener temporalmente la reapertura de los
negocios y ac vidades adicionales programadas para reanudar o ampliar el martes , 3 de noviembre . Esta pausa es
una medida de precaución para garan zar que San Francisco pueda con nuar reabriendo de manera segura, para
tratar de ayudar a evitar que nuestra Ciudad retroceda según el plan estatal y para proteger la salud de la comunidad .
Las siguientes ac vidades programadas para reanudar de noviembre 3 rd serán puestos en pausa :
Reapertura de piscinas cubiertas, vestuarios interiores y duchas en gimnasios y ac vidades de
entretenimiento familiar bajo techo como boleras.
Ampliación de la capacidad del 25% al 50% (hasta 200 personas) en restaurantes de interior, pa os de comidas
interiores, cines, museos, zoológicos y acuarios y lugares de culto.
Ampliación de la capacidad en eventos al aire libre de 200 a 300 personas en el culto al aire libre y protestas
polí cas.
Las siguientes ac vidades programadas para reanudar de noviembre 3 rd , con nuarán :
Reapertura del comedor interior en los museos al 25% de su capacidad (hasta 100 personas).
Expandir la producción de películas para exteriores de 12 a 25 personas con protocolos de seguridad y aliviar
las restricciones en la producción de películas para interiores con requisitos de prueba y ven lación o un plan
de salud y seguridad aprobado.
Permi endo pos adicionales de presentaciones en vivo al aire libre con hasta seis ar stas en un ambiente
drive-in.
Permi r una mayor exhibición de bienes raíces y jornadas de puertas abiertas con protocolos de
distanciamiento social implementados.
Además, para con nuar operando al 25%, los restaurantes bajo techo y los proveedores de servicios personales que
prestan servicios que requieren la remoción de mascarillas deberán colocar letreros sobre las medidas de ven lación
que han implementado y cumplir con al menos una de una lista de estrategias de ven lación recomendadas por 17 de
noviembre . Para obtener más información sobre el cronograma de reapertura de San Francisco , visite
h ps://sf.gov/step-by-step/reopening-san-francisco .
Un mensaje para Halloween , Día de los Muertos y Noche de Elecciones
Halloween y el Día de los Muertos están a la vuelta de la esquina. La ciudad está recordando a los residentes para
planiﬁcar e iden ﬁcar nuevas formas seguras para celebrar este año. El Departamento de Salud Pública de San
Francisco ha emi do Hojas de consejos para ayudar a los residentes a celebrar unas vacaciones más seguras , ya que
se desaconseja el truco o trato puerta a puerta y las ﬁestas de disfraces en interiores que comparten alimentos y
bebidas fes vas.
Consejos para un Halloween más seguro
Consejos para un Día de los Muertos
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más seguro Consejos sobre fes vos y Halloween más seguros para grupos comunitarios
La mejor manera de no llegar a sí mismo oa los demás enfermos es a quedarse en casa siempre que sea posible.
Todos los habitantes de San Francisco deben con nuar haciendo su parte para limitar la propagación del virus . La
reapertura de la ciudad depende de nuestra vigilancia con nua para mantener segura y legal cualquier ac vidad
navideña. Si no puede quedarse en casa, recuerde seguir estas reglas a con nuación.
G atherings :
No se permiten reuniones privadas en interiores con diferentes hogares .
Mantenga las reuniones pequeñas , al aire libre y dentro de las 2 horas o menos . La úl ma direc va de salud
requiere lo siguiente para reuniones al aire libre:
El tamaño de las pequeñas reuniones al aire libre está limitado a 3 hogares hasta un máximo de 25
personas en total entre los 3 hogares. Si la gente va a comer o beber, la reunión se limita a 3 hogares
hasta un máximo de 6 personas en total entre los 3 hogares.
Las reuniones al aire libre no se pueden organizar ni coordinar para que ocurran al mismo empo y en
el mismo lugar. Puede tener más de una reunión, pero deben tener una separación de al menos 20
minutos y no ser simultáneas.
D ining :
El comedor interior puede funcionar al 25% de su capacidad para cada habitación, hasta 100 personas. Aún se
encuentran disponibles comida para llevar, entrega a domicilio y cenas al aire libre. Estas son opciones más
seguras que cenar en el interior.
Los restaurantes deben dejar de servir comidas y bebidas a la medianoche.
Como siempre, los empleados deben usar una cubierta facial en todo momento y deben lavarse las manos
antes de servir alimentos y entre tareas.
Los clientes en una sola mesa están limitados a 6 clientes. A menos que estén comiendo o bebiendo, los
clientes deben cubrirse la cara mientras están sentados y cada vez que se levanten de la mesa, como para ir al
baño . Además, los clientes deben estar sentados y permanecer sentados mientras comen. Está prohibido
socializar entre mesas.
Esta es una lista parcial de reglas. Visite la página de Direc vas de salud de la ciudad para obtener una lista completa.
Manténgase seguro en la noche de las elecciones
Las elecciones generales son una noche muy emocionante para todo el país y habitualmente muchos residentes ven
cómo se desarrollan las elecciones socialmente. Sin embargo, al igual que en cualquier ocasión en la que sus clientes
puedan visitar su negocio para disfrutar de sus servicios, es fundamental que mantengamos nuestro éxito en la lucha
contra el COVID-19 para que podamos con nuar reabriendo nuestra ciudad de manera segura. Es importante que las
empresas con núen llevando a cabo sus negocios como se indica en la Orden de salud actual . Recuerde a sus clientes
que se cubran la cara, mantengan la distancia social y limiten el tamaño de las reuniones. La guía pública de la Ciudad
para el Día de las Elecciones según la Orden de Salud es limitar las reuniones al aire libre a no más de 25 personas de
tres hogares diferentes, no se permiten múl ples reuniones al aire libre en el mismo espacio al mismo empo, y las
reuniones sociales en el interior entre diferentes hogares aún no están disponibles. permi do. Si se come o bebe en
reuniones pequeñas al aire libre (es decir, reuniones de comidas al aire libre), el límite es de no más de 3 hogares
diferentes, con un máximo de 6 par cipantes en total. Mientras los residentes de San Francisco planean cómo ver las
elecciones, se recomienda encarecidamente verlas desde casa con personas con las que vive o virtualmente con
amigos. Si se reúne en persona, hágalo al aire libre y manténgalo limitado a 25 personas de tres hogares diferentes
mientras se man enen a seis pies de distancia y usan máscaras.
Incluso el día de las elecciones debemos hacer todo lo posible para evitar que la gente actúe de manera
irresponsable . Las escenas de personas sin máscara , en grupos grandes y con un distanciamiento social laxo no son el
San Francisco que necesitamos ser 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. Nuestros
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

2/4

10/30/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

esfuerzos colec vos nos han hecho más fuertes y más seguros que otras comunidades similares. Para obtener una
guía completa sobre reuniones, visite h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf .
Límite en aplicaciones de entrega de terceros: extendido
A principios de esta semana , el alcalde Breed ﬁrmó una Declaración complementaria que ex ende el límite actual
del 15% sobre las tarifas de entrega de solicitudes de terceros para restaurantes. El orden va a permanecer en su lugar
hasta que los restaurantes se les permite ofrecer comedor interior al 100% de ocupación máxima del establecimiento
. Lea el documento actualizado de preguntas frecuentes de OEWD para obtener más información sobre las
restricciones del límite de tarifas de envío.
Cambios en el Departamento de Inspección de Ediﬁcios (DBI)
DBI está realizando cambios en el proceso de citas de medicamentos sin receta (OTC) con planes. Son conscientes de
los largos empos de espera para programar una cita para presentar una solicitud de permiso de OTC con planes y
están trabajando con el personal del Centro de permisos para mejorar el sistema de citas. El personal comenzará a
ges onar ac vamente las citas, ya par r de noviembre, que se incrementará el número de citas disponibles en un
50%.
A par r del miércoles 28 de octubre, los clientes que caliﬁquen pueden inscribirse para citas a través de un sistema
de lista de espera. Que un nuevo análisis de las citas programadas y actuales alcanzarán a los clientes para cancelar las
citas que son no veriﬁcable. A par r del 1 de diciembre, los clientes estarán limitados a una cita por semana. Para
obtener más información, visite www.sfdbi.org/otcappointments .
SEMINARIOS WEB:
Contratación de la industria alimentaria - Lunes 2 de noviembre de 2020 a las 6:00 p.m.
Unirse a la Renaissance Center en explor ing los muchos sabores de los contratos de negocios en la industria
alimentaria local de hoy. Este taller es una exploración introductoria para ayudarlo a comprender los contratos
básicos con cocinas comerciales, lugares de catering, mercados de agricultores y eventos emergentes, servicios de
entrega de alimentos en línea y relacionados con cocinas de microempresas permi das o ventas de alimentos
caseros, con especial énfasis en prevenir la comida. Problemas legales de la industria que surgen con frecuencia
durante estos empos di ciles de Covid-19 y recesión económica. Aprenda a administrar el riesgo legal de su negocio
de alimentos para que pueda concentrarse en crear comida deliciosa . Para obtener más información y registrarse,
haga clic aquí .
Seminario web sobre negociación de arrendamiento comercial : miércoles 4 de noviembre de 2020 a las 12:00 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. Presentados por abogados voluntarios de bufetes de abogados
locales, los seminarios web se centrarán en Oakland debido a la ﬁnanciación de subvenciones, pero pueden cubrir las
leyes locales en San Francisco y San José si asisten propietarios de negocios de esas ciudades. También se
compar rán formas adicionales de obtener soporte para problemas de arrendamiento comercial. Obtenga más
información y regístrese aquí .
Aspectos básicos legales de Doing Business Online: jueves 5 de noviembre de 2020 a las 2:30 p.m. PT
Este taller cubrirá los Términos y condiciones del si o web y las Polí cas de privacidad, incluido si es necesario usarlos
y cuándo, qué debe incluir y qué signiﬁcan, así como cómo evitar problemas de infracción de derechos de autor al
agregar texto y contenido fotográﬁco a su negocio. si o web. Haga clic aquí para obtener más información y conﬁrmar
su asistencia.
Empresa comercial en desventaja de concesión aeroportuaria (ACDBE) Meta de tres años - Reunión de par cipación
de las partes interesadas - Lunes 9 de noviembre de 2020
El Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) está llevando a cabo dos reuniones de consulta virtuales para
discu r su propuesta de meta de tres años para empresas comerciales en desventaja de concesiones aeroportuarias
(ACDBE). T su reunión de consulta será de minorías, mujeres y grupos espíritu empresarial, organizaciones
comunitarias, y otros funcionarios u organizaciones que se podía esperar a tener información sobre la disponibilidad
de empresas en desventaja y no desfavorecidos y los efectos de la discriminación en las oportunidades para ACDBE.
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Con la par cipación de todas las personas y organizaciones que puedan hablar sobre la disponibilidad de empresas
desfavorecidas y no desfavorecidas, los efectos de la discriminación en las oportunidades de las ACDBE son
bienvenidos. Las reuniones, que cubrirán el mismo material, se ofrecen en dos momentos diferentes u lizando
WebEx .
Lunes 9 de noviembre de 2020 de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.
Lunes 9 de noviembre de 2020 de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
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 .
Las órdenes de salud para el 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 actualizado 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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