ASUNTO : Extn Moratoria de Desalojo; Beca de eBay; Comprar / cenar 49
25 de noviembre de 2020
Querido lector,
¡Feliz día de acción de gracias! Las pequeñas empresas, que son de lo k ful para usted . Nos sen mos honrados de ser
parte de su viaje y no podríamos estar más agradecidos por su resistencia y dedicación a San Francisco. Con núe
interactuando con nosotros durante la temporada navideña y más allá.
Cierre de la oﬁcina : La oﬁcina de la pequeña empresa se cerrará el 2 de noviembre 6 -2 7 para las vacaciones de Acción
de Gracias. Reanudaremos operaciones el lunes 30 de noviembre .
2/11 4/20 Conferencia de prensa : Si se perdió la conferencia de prensa ayer con el Director de Salud Pública Grant Colfax
y el Director de la Oﬁcina de Desarrollo Económico y Laboral Joaquín Torres , haga clic aquí para verla. San Francisco es
todavía en la Red T ier pero eso puede cambiar muy rápidamente. Si nos situamos en el púrpura T ier por el Estado , SF
necesitará para lograr la regresión negocios y ac vidades adicionales.
Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si se perdió alguno de nuestros bole nes anteriores, puede encontrarlos aquí .
C diablos oewd.org/covid19 menudo para la nueva información y actualizaciones . Si ene preguntas, comuníquese con
nosotros a sfosb@sfgov.org .
ANUNCIOS:
Se ex ende la moratoria de desalojo comercial
Hoy en día , el Alcalde de Londres N. Raza ﬁrmó una Declaración Mayoral para extender la moratoria de desalojo
comercial a cualquier fecha que ocurra primero - 31 de enero 2021 o la fecha efec va de la recientemente aprobada
legislación por la Junta de Supervisores ( Archivo n . 201056 ) . Raza Mayor primera emi ó la C ommercial E convicción M
oratorium el 17 de marzo 2020 y emi ó una extensión 29 de sep embre de 2020 que impide que las empresas pequeñas
y medianas empresas de ser desalojados debido a los impactos económicos causados por el COVID-19 pandemia . BOS
File No. 201056 proporcionaría protecciones similares a los inquilinos comerciales, pero la ordenanza aún no está en
vigor. La declaración complementaria se actualiza en la página siguiente pronto : Mayoral D eclara ons R que n el COVID19 .
NOTA: Esto no exime de la obligación de pagar el alquiler atrasado. Consulte la guía detallada sobre la moratoria para
inquilinos y propietarios proporcionada por la Oﬁcina de Desarrollo Económico y Laboral ( OEWD ) .
$ 3,1 millones en subvenciones para organizaciones sin ﬁnes de lucro a través de la inicia va de sostenibilidad sin ﬁnes
de lucro
En 23/11/20, alcalde de Londres, N. Raza anunció $ 3,1 millones en asistencia ﬁnanciera para las organizaciones sin ánimo
de lucro para el espacio adquirir, cambiar de lugar o renovar sus instalaciones, y asegurar contratos a largo plazo o la
propiedad . Se invita a las organizaciones sin ﬁnes de lucro a solicitar este ﬁnanciamiento como parte de la Inicia va de
sostenibilidad sin ﬁnes de lucro de SF , una colaboración de múl ples agencias para abordar los desa os que enfrenta el
sector sin ﬁnes de lucro, incluidos los altos costos de los bienes raíces . Las sesiones informa vas se llevarán a cabo el
12/3/20 a las 5PM y el 1/6/20 a las 10AM. Las solicitudes deben recibirse antes del 29/1/21 antes de las 12 p.m. para ser
consideradas para los premios.
Para detalles del programa, elegibilidad y sesiones de información, visita communityvisionca.org/ sfsustainability .
Golden Gate Restaurant Associa on (GGRA) - Encuesta al propietario / operador / chef de restaurante de SF
La GGRA está encuestando a profesionales de restaurantes para ayudar a guiar su trabajo para apoyar a la industria . P
arrendamiento tome un momento para llenar la encuesta para cada una de sus ubicaciones . Nota: los datos recopilados
de esta encuesta se harán públicos , aunque el nombre de su restaurante (que es opcional ) solo se u lizará para ﬁnes
internos de GGRA.

Realice la encuesta aquí: Inglés | Español | 中文 | Pilipino
Financiamiento nuevo: eBay Up and Running Grants - ABIERTO ahora hasta el 12/11/20
Esta temporada de vacaciones, eBay está dando la espalda a las pequeñas empresas y otorgará más de $ 500.000 en
becas y educación AL recursos. 50 vendedores comerciales de eBay recibirán paquetes de subvenciones de $ 10,000, que
incluyen efec vo, créditos de eBay, capacitación a través de eBay Seller School y más. Esta oportunidad ayudará a las
pequeñas empresas a mantenerse en línea en 2021 y después.
Obtenga más información y presente su solicitud antes del 11 de diciembre en ebay.helloalice.com .
COV ID -19 Información al Página web para negocios de SF
La Rama de Información y Orientación del Departamento de Salud Pública de SF lanzó una nueva página web informa va
para empresas, empleadores y empleados : www.sfcdcp.org/businesses . La nueva página organiza la información por
industria / sector e incluirá una sección sobre actualizaciones de Órdenes y Direc vas de Salud. Recomendamos que las
empresas revisen la información y los recursos para ayudar a proteger la salud y seguridad de sus empleados y clientes.
Campañas en toda la ciudad
Únase a nosotros mientras apoyamos de manera segura a las empresas y vecindarios locales con las campañas de la
ciudad del alcalde Breed .
Shop and Dine in the 49 está promocionando comidas fes vas, horarios fes vos, opciones de recogida en la
acera, obsequios y servicios promocionales para empresas. ¡Únete a nuestra campaña! Comparta, comente y le
guste nuestras publicaciones en las redes sociales @ shopdine49 en Facebook, Instagram y Twi er y par cipe
usando el hashtag # shopdine49.
We Will Re c over brinda a los habitantes de San Francisco la oportunidad de apoyar la recuperación de la ciudad
de COVID a través de Holidays at Home, Help Neighbors in Need, junto con Shop and Dine in the 49.
# BuyBlack : Redeﬁnir el Black Friday para apoyar a las empresas negras . Ayúdanos a redeﬁnir el Black Friday
con el hashtag # buyblack para animar a los negocios negros locales.
¡Apoye las empresas heredadas para las pequeñas empresas el sábado !

XX

Por úl mo, y sin duda no menos importante, este sábado, 28 de de noviembre de es Sábado de los pequeños negocios
! Ya sea que compre una tarjeta de regalo para servicios o compre productos en la enda o en línea para su envío, las
empresas heredadas pueden u lizar nuestro apoyo en esta temporada de ﬁestas. Las empresas heredadas son empresas
de San Francisco de larga data que han sido cer ﬁcadas como bienes culturales para la ciudad . Hay 260 empresas
heredadas en el Registro que ofrecen una amplia gama de productos y servicios para sa sfacer todas sus necesidades de
obsequios en esta temporada navideña . Para obtener una lista de empresas heredadas, visite h ps://sfosb.org/legacybusiness/registry .
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 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 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

