
Asunto: SBC Mtg, Prop H Update, We Will Recover Campaign
 
20 de noviembre de 2020
 
Querido lector,
 
Las vacaciones están sobre nosotros y para mantener la seguridad de San Francisco, planifiquemos con an�cipación y
consideremos formas más seguras de celebrar . Algunas ideas incluyen: tener una cena virtual y compar�r recetas, pedir
comida para llevar de su pequeña empresa favorita para disfrutar con las personas con las que vive y comprar regalos
localmente para enviarlos por correo a sus seres queridos. Además, todo el país está experimentando un gran aumento
en los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones, por lo que debemos considerar los riesgos antes de viajar para las
reuniones de vacaciones en persona, que es la opción correcta. Para aquellos que planean viajar, asegúrese de revisar la
guía de la ciudad sobre viajes más seguros .
 
Si se perdió alguno de nuestros bole�nes anteriores, haga clic aquí para revisar . 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:
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 23 de noviembre de 2020 a las 4:30 p.m. *
La agenda de la Comisión de Pequeñas Empresas consiste en:

● Presentación del Departamento de Planificación sobre la implementación de la Prop H, que agiliza el proceso de
permisos para las empresas.      

● Presentación de SF Public Works centrada en los programas de limpieza de aceras y calles de corredores
comerciales del vecindario      

● Archivo BOS No. 201261   - Código de planificación Usos de cannabis. Ordenanza que modifica el Código de
Planificación para extender del 1/1/21 al 1/1/22, la fecha de expiración de la disposición que permite la
conversión de los dispensarios de cannabis medicinal con la aprobación de la Comisión de Planificación a un uso
minorista de cannabis.      

 
* Tenga en cuenta la hora de inicio más temprana de esta reunión a las 4:30 p.m.
 
Más información sobre cómo ver la reunión y proporcionar comentarios públicos está disponible aquí .
 
Orden ejecu�va para implementar Salvemos nuestras pequeñas empresas (Prop H) dentro de 30 días El 
alcalde London N. Breed emi�ó una Orden Ejecu�va el 19/11/20 a los departamentos de la ciudad para implementar la
Proposición H dentro de 30 días. La Propuesta H, colocada en la boleta electoral por el alcalde Breed y aprobada con más
del 60% de los votos, agiliza el proceso de permisos para las empresas, crea más flexibilidad en la zonificación y en cómo
pueden operar las empresas. Requiere que la Ciudad acorte el proceso de permisos para usos permi�dos a 30 días,
flexibiliza algunas restricciones de zonificación, permite que más negocios brinden una combinación de productos y
servicios, y permite que las organizaciones ar�s�cas sin fines de lucro u�licen algunos corredores comerciales donde
antes no podían hacerlo. entonces. La Alcaldía convocará a un grupo de trabajo de departamentos relevantes para
implementar las reformas del proceso establecidas en la Propuesta H. Haga clic aquí para leer el comunicado de prensa.
 
Recuperamos el lanzamiento de la campaña
En esta temporada navideña, nuestras elecciones son importantes. La ciudad ha lanzado una campaña en toda la ciudad,
Nos recuperaremos, para enfocarse en tres formas en que las personas pueden hacer su parte esta temporada navideña:
vacaciones en casa, comprar y cenar en el 49 y ayudar a sus vecinos necesitados. Lo alentamos a explorar, compar�r y
promover la campaña para conocer las acciones que las personas y las empresas pueden tomar para apoyar la
recuperación de San Francisco del COVID-19.

● Holidays at Home ofrece orientación sobre reuniones y otras ac�vidades fes�vas, así como opciones seguras para
que los habitantes de San Francisco par�cipen durante las fes�vidades.      

● Shop and Dine in the 49 ofrece información sobre cómo apoyar a los restaurantes y negocios locales durante la
temporada de compras navideñas.      
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● Help Your Neighbors in Need ofrece información y acceso a ac�vidades filantrópicas y de voluntariado con sede en
San Francisco durante las vacaciones y más allá.      

 
Para obtener más información sobre We Will Recover, visite sf.gov/wewillrecover
 
Programa de San Francisco Crea�ve Corps para apoyar a ar�stas y promover la salud pública a través del arte
El alcalde London N. Breed anunció el 19/11/20 el programa piloto de San Francisco Crea�ve Corps para brindar
oportunidades económicas a 30 ar�stas visuales para embellecer escaparates con murales con temas de salud pública y
30 embajadores de salud comunitaria que se ac�varán durante las vacaciones para promover crea�vamente Seguro para
COVID en toda la ciudad. La Ciudad está financiando SF Crea�ve Corps con $ 250,000 de la Oficina de Desarrollo
Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD), y está trabajando con Yerba Buena Center for the Arts (YBCA) y Paint the Void
para administrar el programa. Se invita a los ar�stas visuales de SF a enviar su trabajo a Paint the Void para ser
considerados para este piloto completando este breve formulario . Para obtener más información sobre los embajadores
de salud comunitaria de San Francisco Crea�ve Corps, comuníquese con aescobedo@ybca.org. Lea el comunicado de
prensa aquí .
 
Nueva opción de financiamiento: Fondo de reconstrucción de California 
Lanzado hoy, el Fondo de reconstrucción de California es un programa de préstamos para apoyar a las pequeñas
empresas de California en asociación con prestamistas comunitarios locales en todo el estado. Para calificar, las pequeñas
empresas deben haber empleado a 50 o menos empleados equivalentes a �empo completo (FTE) antes de marzo de
2020 y tener ingresos brutos de menos de $ 2.5 millones en 2019, y deben haber sufrido dificultades económicas directas
como resultado de COVID-19. . Para obtener más información y elegibilidad, visite www.caloanfund.org .
 
Para completar una solicitud previa y emparejarlo con un prestamista comunitario par�cipante, haga clic aquí . Si
coincide, se le conectará con una Ins�tución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI) cer�ficada localmente. El
prestamista comunitario trabajará con usted en su solicitud de préstamo completa. Si se aprueba, el préstamo se otorgará
a través de ese prestamista comunitario y usted con�nuará trabajando con ellos durante la vigencia de su préstamo.
 
Recordatorios de financiación adicionales:

● Subvención para pequeñas empresas de Salesforce San Francisco - Cierra el 25/11/20 a las 11:59 p.m. PST
Salesforce y Ureeka se están asociando para ofrecer subvenciones de $ 10,000 para pequeñas empresas de SF
elegibles para asistencia COVID-19. Para postularse, haga clic aquí .       

● Programa de préstamos de emergencia y dificultades de SF (SF HELP) - Cierra el 25/11/20 a las 11:59 p.m. PST El
préstamo de ayuda SF ofrece préstamos sin interés de hasta $ 50,000 a pequeñas empresas y se enfocará en
empresas privadas de bajos ingresos con fines de lucro. a pequeñas empresas de ingresos moderados. Después
de la fecha límite, la Agencia de Desarrollo Económico de la Misión (MEDA) realizará una lotería para determinar
qué empresas serán invitadas a presentar una solicitud formal. Para postularse, haga clic aquí .       

● SF Shines for Reopening Fund: en curso A través de SF Shines for Reopening, las empresas pueden obtener ayuda
para pagar las medidas de seguridad COVID-19 de su �enda, como barreras y muebles para exteriores. El
programa puede reembolsar hasta $ 2,000 por trabajos pasados, en progreso o futuros. 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 .       

 
Equipo de protección personal (EPP) gratuito
La Ciudad está proporcionando a las empresas su inventario restante de Equipo de Protección Personal (PPE) a medida
que se acercan las vacaciones. Las empresas pueden comunicarse con su organización o vecindario más cercano para
obtener un suministro GRATIS para 30 días. Para obtener más información, visite oewd.org/PPE
 
Fecha límite del IRS para solicitar su pago por impacto económico: 21/11/20 a las 12:00 p.m. PST
El Servicio de Impuestos Internos emi�ó un recordatorio para aquellos que normalmente no presentan declaraciones de
impuestos que �enen hasta el 21 de noviembre a las 12 p.m. PT para registrarse para un Pago de Impacto Económico.
También puede ser elegible para recibir un pago de $ 1,200 por su cónyuge y $ 500 por cada hijo calificado. El registro
para un pago de impacto económico se puede realizar mediante la herramienta No declarantes , que está diseñada para
personas con ingresos por lo general inferiores a $ 24,400 para parejas casadas y $ 12,200 para solteros, que no pueden
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ser reclamados como dependientes por otra persona. Esto incluye parejas e individuos que se encuentran sin hogar y
familias calificadas de bajos ingresos. Haga clic aquí para obtener más información.
 
SEMINARIOS WEB:
Recursos de CA para pequeñas empresas, organizado por la tesorera estatal Fiona Ma - Lunes, 23/11/20 a las 11 a. M.
Únase a la Oficina de la Tesorera del Estado de California, Fiona Ma, y Small Business Majority para un seminario web
gratuito organizado por el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de San Diego e Imperial Valley (SBDC). El
seminario web se centrará en los programas y recursos disponibles para las pequeñas empresas a nivel estatal, que
incluyen: CalCap para pequeñas empresas, Oficina del Defensor de las Pequeñas Empresas de California (CalOSBA),
Servicios de Inversión Empresarial de California (CalBIS), Fondo de Reconstrucción de California, IBank, United Way,
Programa de ahorros para la jubilación de CalSavers.
 
Regístrese aquí .
 
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 la ciudad: envíe un mensaje de texto con COVID19SF al 888-777 .

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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