
Línea de asunto: Audiencia especial de BOS sobre pequeñas empresas 22 de diciembre a las 10 a
 
1 8 de diciembre de 2020
 
Querido lector,
 
La Oficina de Pequeñas Empresas y la Comisión de Pequeñas Empresas en�enden s lo di�cil que ha sido para las
empresas de San Francisco a mantener a sí mismos a flote, y para encontrar financiación y recursos para apoyar a usted,
sus trabajadores y sus familias durante la pandemia. Queremos asegurarnos de que conozca la oportunidad de expresar
sus experiencias e inquietudes directamente a la Junta de Supervisores y al Liderazgo Departamental, incluida nuestra
oficina y la Comisión de Pequeñas Empresas, con el anuncio de la audiencia especial a con�nuación.
 
JUNTA DE SUPERVISORES AUDIENCIA ESPECIAL SOBRE PEQUEÑAS EMPRESAS
La Junta de Supervisores tendrá una especial escuchar este martes 22, de diciembre de a las 10 horas en los impactos de
la ama de Inicio Orden Foral y en general pandemia en S un Francisco pequeñas empresas .
 
Llamado por el Distrito 6 Supervisor Ma� Haney, la audiencia va a mirar a “ los impactos de la adopción de la nueva
reserva regional en el hogar Orden y la pandemia global sobre las pequeñas empresas que están cerrando, escalando las
operaciones de espalda, o ir a la quiebra, y los impactos en sus trabajadores; el plan de la ciudad para ayudar a las
empresas y trabajadores afectados a garan�zar el apoyo y la recuperación inmediatos y a largo plazo; y los recursos
locales, estatales y federales que pueden estar disponibles para apoyar a las pequeñas empresas y trabajadores;
solicitando al Analista Presupuestario y Legisla�vo, Contralor, Oficina de Pequeñas Empresas, Oficina de Desarrollo
Económico y de la Fuerza Laboral , Oficial de Salud Pública y Departamento de Salud Pública que presenten esos
impactos. Además, pedir al Departamento de Salud Pública y al Oficial de Salud Pública que presenten datos de COVID
sobre comidas en el interior y al aire libre y que proporcionen marcadores de datos claros y desencadenantes de cuándo
se producirán cierres futuros ".
 
Detalles de la reunión La audiencia se llevará a cabo este martes 22 de diciembre de 2020 a las 10 a.m.  Este tema es el
punto # 6 de la agenda. 

La agenda completa de la reunión está disponible aquí: Agenda de la reunión especial de BOS para el 22/12/20 .
La información sobre esta audiencia especial se encuentra aquí: Archivo núm. 201407: Audiencia - Comité del
Pleno - Impactos de la adopción de la nueva orden regional de permanencia en el hogar en las pequeñas
empresas

 
Como mirar
En línea: Vea en vivo en SFGovTV: www.sfgovtv.org/ch1live
En TV: Míralo en SF Cable Canal 26, 78 o 99 (según su proveedor)
 
Unirse al comentario público
Esta es una reunión pública que permite comentarios públicos. Recomendamos encarecidamente a las pequeñas
empresas que llamen y expresen sus opiniones. Asegúrese de planificar sus comentarios con an�cipación, ya que cada
persona que llame tendrá 2 minutos para hablar.
 
Para comentarios públicos , llame al (415) 655-0001 / ID de reunión: 146302 8781 #

ACTUALIZACIONES ADICIONALES:
ACTUALIZACIONES DE LA COMISIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS
La Comisión de Pequeñas Empresas se ha estado reuniendo regularmente y celebrando reuniones especiales para discu�r
y abogar por el apoyo y el alivio durante estos �empos inciertos. Más recientemente, la Comisión presentó un paquete de
recomendaciones federales para el alivio económico de las pequeñas empresas al alcalde y la Junta de Supervisores.
También presentaron una resolución en la que instaban al apoyo y al alivio económico para el sector del entretenimiento
y la vida nocturna al alcalde y a la Junta de Supervisores.
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfbos.org/sites/default/files/bag122220_agenda.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4735871%26GUID%3D4FFB368D-EF93-418A-A21F-0E38A307F806
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.sfgovtv.org/ch1live
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/sites/default/files/SBC%2520-%2520Federal%2520Recommendations%2520to%2520MLB%2520-%2520December%25202020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/sites/default/files/SBC%2520RESO%25202020-003-%2520Nightlife%2520and%2520Entertainment.pdf


Puede leer más sobre el trabajo de promoción de la Comisión aquí y conocer las próximas reuniones aquí . Vea una
representación ar�s�ca de lo que se discu�ó en la reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas del 14 de diciembre por
Todd Berman en Mission Local aquí .
 
ORDEN DE VIAJE RELACIONADO CON SURGIMIENTO EMITIDO  * NUEVO *
El 16 de diciembre, el Departamento de Salud Pública de SF (SFDPH) emi�ó la Orden de Salud No. C19-17 Cuarentena de
viaje relacionada con la oleada . Requiere que cualquier persona que viaje, se mude o regrese a San Francisco desde fuera
del Área de la Bahía de los 10 condados y permanezca en SF durante al menos 24 horas debe estar en cuarentena durante
10 días para limitar la propagación del coronavirus. También se desaconseja enfá�camente los viajes no esenciales dentro
de esa región del Área de la Bahía. Hay excepciones limitadas , como para profesionales médicos, personal de primeros
auxilios, propósitos gubernamentales oficiales y obras de infraestructura esencial .
 
La orden de misión es efec�va 18 de diciembre a 12:01 un m hasta 12:01a.m. el 4 de enero, 2021 , y puede ser ampliado
en caso necesario si el aumento con�núa.
 
Revise la orden de viaje Preguntas frecuentes aquí .

 
Como siempre, la Oficina de Pequeñas Empresas está aquí para ayudar. Si �ene preguntas, comuníquese con nosotros por
teléfono al (415) 554-6134 o envíenos un correo electrónico a sfosb@sfgov.org.
 
Alentamos a las empresas a que consulten oewd.org/covid19 con frecuencia para obtener información y recursos. Para
mantenerse actualizado sobre anuncios y recursos relacionados con COVID-19, suscríbase a nuestras no�cias electrónicas
. Puede revisar las no�cias electrónicas anteriores aquí .    
 
En solidaridad,
 
Oficina de Pequeñas Empresas

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/policy
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/commission-meetings-public-notices
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://missionlocal.org/2020/12/sketches-from-a-meeting-of-sfs-small-business-commission/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/ebulletins

