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1 6 de noviembre de 2020

 
Querido lector,
 
El alcalde London N. Breed y el director de Salud, 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 , lo que ha
dado como resultado que el Estado coloque a la Ciudad en la más Red Tier restric�va . La Ciudad rever�rá
temporalmente la reapertura de todas las oficinas no esenciales y reducirá la capacidad de los centros de fitness y
gimnasios a una capacidad máxima del 10% . Estos cambios entrarán en vigor el martes 1 al 7 de noviembre de 2020.
 
Las siguientes ac�vidades detendrán las operaciones en interiores hasta nuevo aviso:

Oficinas no imprescindibles. Las oficinas tendrán que volver a operaciones 100% remotas y de teletrabajo.
 
Se requerirán las siguientes ac�vidades para reducir la capacidad interior :

Los centros de fitness (incluidos los gimnasios, las instalaciones de fitness del hotel y los muros de escalada)
pueden permanecer abiertos al 10% de su capacidad.

 
Todos los demás negocios y ac�vidades que están permi�dos actualmente pueden con�nuar operando esta vez
dentro de las pautas vigentes aplicables, incluidos gimnasios y centros de fitness al aire libre, comidas al aire libre y
comida para llevar, escuelas primarias y secundarias, compras minoristas, servicios personales y ac�vidades culturales
y familiares como como museos y acuarios.
 
San Francisco está retrocediendo estas ac�vidades de acuerdo con las asignaciones del nivel Blueprint for a Safer
Economy de California ahora que nos han asignado al Red Tier, donde la transmisión de virus es sustancial desde el
Yellow Tier menos restric�vo, donde la transmisión de virus es mínima. Para adaptarse al aumento generalizado de
casos , el Estado ha no�ficado a los condados que está cambiando sus asignaciones de niveles de reapertura. El lunes,
41 de los 58 condados serán asignados al nivel púrpura más restric�vo, que prohíbe muchos negocios y ac�vidades.
 
Además, el Departamento de Salud Pública publicó una advertencia de viaje , instando a los habitantes de San
Francisco a abstenerse de viajar y recomendando una cuarentena de 14 días para aquellos que elijan viajar. A medida
que los casos con�núan aumentando en todo California y el resto del país, es aún más importante seguir este aviso.
La Ciudad recomienda encarecidamente a los residentes de San Francisco que eviten las reuniones, que se cubran la
cara cuando salgan 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-by-
step/reopening-san-francisco .
 
Próximo seminario web:
La Oficina de Desarrollo Económico y Laboral organizará un seminario web de mejores prác�cas para cubrir los
requisitos de ven�lación y otros cambios recientes en la Orden de salud. Este seminario informa�vo y lleno de
recursos se realizará el Jueves, 19 de noviembre 2020 a las 11:30 AM . Los presentadores incluyen:

Joaquín Torres, Director, Oficina de Desarrollo Económico y Laboral,
Maggie Weiland, directora de la Comisión de Entretenimiento de San Francisco,
Representante del Departamento de Salud Pública,
Oficina del Fiscal de la Ciudad de San Francisco

 
Regístrese hoy para asegurarse de que su negocio cumpla con la Orden de Salud y las direc�vas vigentes .
 
Información relacionada con este seminario web:
Preguntas frecuentes: ven�lación general
Información y orientación para el público

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-roll-back-select-activities-response-assignment-states-red-tier
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/COVID-Travel-Advisory.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/find-out-about-your-covid-19-testing-options
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/step-by-step/reopening-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://zoom.us/meeting/register/tJIucOigrj4tGNXhjblt5AxMPQx4wNMZjd3y
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://zoom.us/meeting/register/tJIucOigrj4tGNXhjblt5AxMPQx4wNMZjd3y
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/FAQ-General-Ventilation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/%231599938757193-9b58ac12-8b50#1599938757193-9b58ac12-8b50


11/16/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/2

Ayuda a los consumidores a determinar el tamaño del PAC necesario
Explica terminología de ven�lación como ACH y CABR
 

Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVID-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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