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Asunto: CA Sml Biz Relief; Pautas al aire libre ; EPP gra�s
 
2 de diciembre de 2020
 
Querido lector,
 
Ayer, el alcalde London N. Breed envió un duro mensaje a los habitantes de San Francisco: el peligroso invierno ha llegado
cuando San Francisco experimenta sus niveles más altos de casos de COVID-19 y hospitalizaciones . Los casos con�núan
aumentando en todo California y el resto del país, y debemos estar atentos y reevaluar la salud y seguridad de su negocio
para reducir la propagación usando una máscara, lavándose las manos y siguiendo nuestras medidas locales de salud y
seguridad .
 
Nivel púrpura : San Francisco se colocó en la mayoría de nivel púrpura restric�va del Estado sobre el fin de semana y,
como resultado, la ciudad deshace ciertos no esenciales empresas y ac�vida s ( ver nuestra 11/29 e-blast para más
detalles ). T él limitada estancia en el país de pedido (LSHO) entró en vigor a las 10 pm 30 de noviembre de 2020 para San
Francisco. El LSHO prohíbe no esenciales miembros de diferentes familias de la recolección en interiores o exteriores

entre las 10:00 pm y las 5:00 am hasta diciembre 21 de 
st 

. Además, las empresas no esenciales deben cerrar antes de las
10 p.m. Los restaurantes aún pueden hacer para llevar y entregar , pero deben cerrar todos los restaurantes al aire libre
antes de las 10 p.m.
 
Mientras reevalúa sus operaciones comerciales, estamos aquí para ayudarlo. Si �ene preguntas, comuníquese con
nosotros a sfosb@sfgov.org . 
 
Si se ha perdido alguno de nuestros bole�nes anteriores, puede revisarlos aquí . Se recomienda a las empresas que
consulten oewd.org/covid19 para obtener información y recursos nuevos .  
 
ANUNCIOS:
El gobernador Newsom Un nnounces Alivio de Impuestos y financiación para B usinesses I mpacted por COVID-19
El 30/11/20, el gobernador Newsom anunció un paquete de medidas fiscales y de financiación para apoyar a las
pequeñas empresas afectadas por COVID-19. T su incluye:

Desgravación fiscal: una extensión automá�ca del impuesto sobre la renta de 3 meses para los contribuyentes
que declaran menos de $ 1 millón en impuestos sobre las ventas; una extensión de los acuerdos de pago de
intereses y sin multas existentes a empresas con hasta $ 5 millones en ventas sujetas a impuestos ; y opciones de
pago sin intereses ampliadas para empresas más grandes afectadas por las restricciones de COVID-19 .
El Crédito Tributario por Contratación de Pequeñas Empresas proporciona a las pequeñas empresas calificadas un
crédito de contratación contra los impuestos sobre la renta o los impuestos sobre ventas y uso del estado de
California. Las empresas pueden presentar su solicitud aquí al Departamento de Administración de Impuestos y
Tarifas de CA (CDTFA) desde el 1/12/20 a las 8 AM hasta el 1/15/21. Los créditos se emi�rán por orden de llegada.
Un nuevo programa de subvenciones de ayuda COVID-19 de hasta $ 25,000 para pequeñas empresas,
organizaciones sin fines de lucro e ins�tuciones culturales desatendidas. La Oficina del Defensor de las Pequeñas
Empresas de California ( CalOSBA ) está estableciendo el programa y lo pondrá a disposición de las pequeñas
empresas en las próximas semanas. OSB proporcionará actualizaciones cuando haya más detalles disponibles. 
Ampliación del Fondo de Reconstrucción de California en $ 12,5 millones, lo que eleva la inversión total a $ 37,5
millones. El fondo launc h ed el 20/11/20 en asociación con los prestamistas de la comunidad local a través del
estado para las pequeñas empresas que han sufrido una dificultad económica directa como resultado de COVID-
19. Para obtener información y elegibilidad, visite www.caloanfund.org .

 
Para obtener más información sobre los recursos estatales para pequeñas empresas, visite
h�ps://covid19.ca.gov/business-and-employers/
 
Nuevo CA Ley Renuncia $ 800 Tasa por Nueva LLC s 
U n el proyecto de presupuesto ( AB-85 los tributos del Estado y cargos ) firmados por el gobernador Gavin Newsom , bu
sinesses que establecen una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), sociedad limitada (LP), y La sociedad de
responsabilidad limitada en CA no tendrá que pagar la tarifa de impuesto de franquicia mínima anual de $ 800 aplicada a
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las en�dades comerciales de CA en su primer año . T él cuota de exención se aplica esas en�dades empresariales
formados a par�r de 2021 hasta el 2023. El obje�vo es ayudar y reducir los gastos para el primer año de California
pequeñas empresas.
 
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 .
 
SEMINARIOS WEB:
Small Business Development Center (SBDC) Actualizaciones de COVID-19 y preguntas y respuestas en vivo - miércoles a
las 10:30 am
Únase al Northern CA SBDC Finance Center alberga un panel de asesores para responder preguntas sobre las opciones de
financiamiento durante COVID-19, incluidos los préstamos de la SBA y las nuevas opciones de préstamos disponibles para
las empresas. La Coalición de Abogados de CASEFORCE también responderá preguntas comerciales relacionadas con
COVID . Regístrese en sbdc.events / askbdc
 
Seminarios web de respuesta rápida : primer y tercer martes del mes, de 2:00 a 3:15 pm
La Oficina de Desarrollo Económico y Laboral (OEWD) organiza seminarios web quincenales para empleadores afectados
por COVID-19 y que consideran paros laborales, despidos o licencias. Obtenga respuestas a sus preguntas en vivo por
parte del Departamento de Desarrollo de Empleo de CA (EDD), Covered California y otros expertos. Obtenga información
sobre el seguro de desempleo, los beneficios de salud, los recursos del Centro de empleo local y más.
Regístrese en workforce.oewd.org/ rr
 
Mejores prác�cas para los requisitos de ven�lación : bajo demanda
OEWD organizó un seminario el 19/11/20 con los líderes de la cadera de la Comisión Entretenimiento SF, SF Abogado de
la Ciudad, Departamento de Salud Pública de SF de ven�lación requisitos , orientación , y otros cambios recientes en la
Orden de la Salud. Se puede acceder a este seminario web informa�vo bajo demanda .
 
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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