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10 de noviembre de 2020
Querido lector,
El alcalde London N. Breed y el director de salud, el Dr. Grant Colfax, anunciaron hoy que la Ciudad ajustará su
reapertura debido a un aumento rápido y signiﬁca vo en las tasas de casos de COVID-19 en San Francisco. La Ciudad
rever rá temporalmente la reapertura de los comedores interiores y reducirá la capacidad de los gimnasios y los
cines. Además, San Francisco detendrá la reapertura de la instrucción bajo techo en las escuelas secundarias que aún
no han abierto. Estos cambios entrarán en vigencia a las 11:59 p.m. del viernes 13 de noviembre de 2020.
Las siguientes ac vidades detendrán las operaciones en interiores hasta nuevo aviso:
Cenas en interiores en restaurantes o bares que sirven comidas en cualquier contexto, incluidos restaurantes
independientes, pa os de comidas en centros comerciales y establecimientos de comidas en hoteles,
museos u otros lugares.
Las siguientes ac vidades se detendrán hasta nuevo aviso:
Escuelas secundarias que aún no están abiertas con planes aprobados. (Cambio a instrucción al aire libre
dentro de ciertos parámetros).
Se requerirán las siguientes ac vidades para reducir la capacidad a un máximo de 50 personas en el interior:
Los gimnasios pueden permanecer abiertos hasta el 25% de su capacidad o 50 personas (en lugar de 100).
Las salas de cine pueden permanecer abiertas hasta el 25% de la capacidad o 50 personas (menos de 100).
Todos los demás negocios y ac vidades que están actualmente permi dos pueden con nuar operando en este
momento,
incluyendo comidas al aire libre y comida para llevar, escuelas primarias y secundarias, oﬁcinas, endas minoristas,
servicios personales y ac vidades culturales y familiares como museos y acuarios.
Esta reversión signiﬁcará una pérdida de ingresos para las empresas que ya están al límite. En un esfuerzo por apoyar
a las empresas que se ven directamente afectadas, el alcalde está dedicando $ 4 millones a través de la siguiente
programación:
Se dispondrá de $ 2.5 millones para eximir de impuestos y tarifas a las pequeñas empresas afectadas,
incluidas las tarifas por aumentos de invierno como calentadores. Próximamente se proporcionará más
información sobre cómo par cipar.
$ 500,000 estarán disponibles a través del programa Shared Spaces Equity Grants para que las pequeñas
empresas que a enden a los vecindarios paguen la asistencia técnica y los costos de capital de establecer y
aumentar los espacios compar dos para que los restaurantes operen al aire libre. Próximamente se
proporcionará más información sobre este programa.
$ 500,000 en fondos de subvención estarán disponibles a través de SF Shines for Reopening para que los
restaurantes compren equipos y reconﬁguren el espacio para cumplir con los requisitos de distanciamiento
social. Para obtener más información: link.oewd.org/ sfshines .
$ 500,000 disponibles a través de SF AYUDA préstamos de interés cero a bajos y moderados - propietarios de
los restaurantes de ingresos con poco acceso al crédito con el ﬁn de pagar los costos ﬁjos, inventarios y otros
gastos de explotación. Para obtener más información: link.oewd.org/ zeroloan .
La Ciudad está haciendo retroceder estas ac vidades en un esfuerzo por contener la propagación del virus
enfocándose en ac vidades interiores de mayor riesgo y otras conductas que aumentan la concentración de
aerosoles. Desde el 2 de octubre, San Francisco ha experimentado un aumento del 250% en los casos de COVID-19. El
Departamento de Salud Pública con nuará monitoreando de cerca el conteo de casos, la tasa de infección y la tasa de
hospitalización de la Ciudad para determinar qué tan rápido podemos aplanar la curva y determinar cuándo podemos
reanudar la reapertura segura. La Ciudad recomienda encarecidamente a los residentes de San Francisco que eviten
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las reuniones, que se cubran la cara al salir de casa, que se mantengan alejados de otras personas y que se hagan la
prueba del COVID-19 si se sienten enfermos.
Puede encontrar más información sobre el cronograma de reapertura de San Francisco en h ps://sf.gov/step-bystep/reopening-san-francisco .

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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