
Bole�n electrónico de la Oficina de Pequeñas Empresas

Asunto: Relanzamiento de PPP, leyes de empleo de CA de 2021, actualizaciones del IRS

 
8 de enero de 202 1
 
Querido lector,
 
W que stamos enviar un resumen de los anuncios antes de que nos dirigimos hacia el fin de semana. Siga leyendo para
conocer las actualizaciones sobre la legislación que afecta a las pequeñas empresas de SF , el relanzamiento del Programa
de protección de cheques de pago , los recordatorios del IRS , las fechas de vencimiento importantes y las leyes de
California que su empresa podría tener que cumplir en 2021.
 
En caso de que no, la legislación del Alcalde Raza pasó el martes en la Junta de Supervisores para proporcionar impuestos
y honorarios diferidos para las pequeñas empresas, y totalmente waiv eS algunas tarifas de entretenimiento y de
negocios de la vida nocturna y restaurantes. Revise nuestras no�cias electrónicas del 6 de enero para obtener más
detalles.
 
Como siempre, estamos aquí para ayudar. Contáctenos por teléfono al (415) 554-6134 o envíe un correo electrónico a
sfosb@sfgov.org . Alentamos a las empresas a que consulten con�nuamente oewd.org/covid19 con frecuencia para
obtener información y recursos.  
 
En solidaridad,
 
Oficina de Pequeños Busines s
 
ANUNCIOS:
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SF (Especial) - LUNES 11 de enero a las 4:30 p.m.
Únase a la Comisión de Pequeñas Empresas de San Francisco para una reunión especial para conocer los programas y la
legislación que afectan a las pequeñas empresas de San Francisco. La agenda del lunes incluye:  
 

Archivo BOS No. 201415 : Exención de tarifas de registro comercial y ciertas tarifas de licencia. Esta legislación
propone apoyar a las pequeñas empresas que califiquen de las siguientes maneras:  

 No se aplicarán las tarifas anuales de registro comercial para los años fiscales que comiencen el 1 de julio
de 2020;
Todas las tarifas de licencia anuales que de otro modo se hubieran debido al Recaudador de Impuestos
antes del 31 de marzo de 2020, sin tener en cuenta las extensiones, serán eximidas; 
No se aplicarán todas las sanciones con respecto a estas tarifas de registro comercial y tarifas de licencia.
Se reembolsará cualquier tarifa de registro comercial o tarifa de licencia pagada a la Ciudad, previa
solicitud por escrito de la empresa calificada y presentada dentro de un año del pago del impuesto, tarifa
y / o multa.

Archivo BOS No. 201414 : Código Administra�vo - Fondo de Recuperación de Lugares de Música y
Entretenimiento de San Francisco. 
Expediente BOS No. 201420 : Resolución instando al establecimiento de un Comité Asesor Especial sobre
Es�mulos Federales de Gasto para Pequeñas Empresas.
Expediente BOS No. 201422 : Resolución instando a los departamentos a crear un programa permanente de
espacios compar�dos.
Presentación: Pautas de diseño actualizadas de espacios compar�dos .

 
Para proporcionar a la Comisión de Pequeñas Empresas un comentario público por escrito sobre cualquiera de los
asuntos relacionados, envíela a sbc@sfgov.org o únase a la reunión para recibir comentarios públicos. Para obtener más
detalles sobre la reunión, visite h�ps://sfosb.org/mee�ng/commission-mee�ngs-january-11-2021-agenda  

EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUES SE REANICIA LA PRÓXIMA SEMANA
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Esta mañana, la SBA, en consulta con el Departamento del Tesoro, anunció que el Programa de Protección de Cheques de
Pago (PPP) reabrirá la semana del 11 de enero para nuevos prestatarios y ciertos prestatarios de PPP existentes . A par�r
del lunes de enero . El 11 de sep�embre, las ins�tuciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) podrán otorgar
préstamos APP para nuevos prestatarios. Esta ronda del primer sorteo PPP Préstamos será dar prioridad a las pequeñas
empresas, y luego permi�r que s ciertos prestatarios PPP existentes para solicitar un segundo sorteo PPP préstamo . Las
actualizaciones clave incluyen: 
 

Los prestatarios de APP pueden establecer que el período de cobertura de su préstamo de APP sea   de entre 8 y
24 semanas para sa�sfacer mejor sus necesidades comerciales;
Los préstamos de APP cubrirán gastos adicionales , incluidos los gastos de operaciones, los costos de daños a la
propiedad, los costos de proveedores y los gastos de protección de los trabajadores;
La elegibilidad del Programa se amplía para incluir 501 (c) (6), coopera�vas de vivienda, organizaciones de
mercadeo directo, entre otros �pos de organizaciones;
El PPP proporciona una mayor flexibilidad para los empleados de temporada ;
Ciertos prestatarios de PPP existentes pueden solicitar modificar el monto de su Préstamo PPP de First Draw ; y
Ciertos prestatarios PPP existentes serán elegibles para solicitar un Préstamo PPP de segundo sorteo a par�r del
13 de enero . 

 
La SBA también publicó una nueva guía: Guía de APP para negocios de minorías, desatendidos, veteranos y propiedad de
mujeres ; Norma defini�va provisional sobre APP enmendada por la Ley de ayuda económica ; y Regla Final Provisional
sobre Préstamos PPP de Segundo Giro . Para obtener más información, visite sba.gov/ppp.
 
ACTUALIZACIONES DEL IRS
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emi�ó las siguientes actualizaciones recientemente:

Los gastos elegibles del Programa de protección de cheques de pago ahora son deducibles . El 6 de enero, t él
IRS y el Departamento del Tesoro emi�ó una guía (Ingresos Sentencia 2021-02) en reclamar deducciones por
gastos asociados con los préstamos del Programa de Protección de cheque de pago que han sido perdonados. La
guía refleja cambios a la ley en la Ley de Desgravación Fiscal relacionada con COVID de 2020, que se convir�ó en
ley el 27 de diciembre de 2020.
Los pagos impacto económico son en su camino, y el IRS insta a la gente a visitar IRS.gov/ EIP de información, en
lugar de llamar. Puede también comprobar el estado de su pago en IRS.gov/ GetMyPayment .
Tasas de millaje estándar para 2021: El IRS emi�ó las tasas de millaje estándar opcionales de 2021 que se u�lizan
para calcular los costos deducibles de operar un automóvil con fines comerciales, benéficos, médicos o de
mudanza.
El 1 de febrero de 2021 es la fecha límite para que los empleadores emitan y presenten declaraciones de
salarios. La fecha límite para presentar W-2 y W-3 formas a la Administración de Seguridad Social es �picamente
31 de enero, sin embargo, ya que cae en sábado, el plazo es el siguiente día hábil, 1 de febrero, 2021 . Los
formularios 1099 también se deben a los des�natarios . Encuentre detalles y otros consejos aquí , como formas
de planificar con an�cipación.

PRÓXIMAS FECHAS DE VENCIMIENTO IMPORTANTES
01/31/21: Cigarrillos de la litera Reducción F ee Debido a 2020, cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre.
1/31/21: * EXTENDIDO * Base de declaración anual de impuestos sobre las ventas y base de declaración
trimestral con CDTFA, cuarto período trimestral que finaliza el 31 de diciembre.

Nota : El CDTFA concede automá�camente una extensión de 3 meses hasta abril de 2021 para los
contribuyentes que presentan declaraciones CDTFA por menos de $ 1 millón en los pagos y los retornos
originalmente con vencimiento entre 1 2 /1/20 y 04/30/21. Por ejemplo, las devoluciones y pagos del 

4º

trimestre de 2020 vencerán ahora en abril de 2021; Los contribuyentes elegibles no están obligados a
optar por esta extensión.

LEYES ESTATALES DE TRABAJO Y EMPLEO DE 2021 PARA EMPRESAS DE CALIFORNIA
Se aprobaron nuevas leyes que afectarán a las empresas de California en 2021 que cubren una variedad de áreas, que
incluyen licencia por enfermedad, clasificación de trabajadores, licencia para empleados, compensación para
trabajadores, cumplimiento de las normas de seguridad, salarios y seguro de desempleo. Las empresas deben revisar la
lista a con�nuación para determinar si su empresa tendrá que cumplir.
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Proyecto de ley de la Asamblea 2017: Cuidado de familiares Con esta nueva ley, los empleados ahora �enen el
poder de usar su licencia por enfermedad a su exclusivo criterio por cualquier mo�vo que consideren necesario
de la licencia por enfermedad.  
Proyecto de ley del Senado 1159: Presunción de indemnización laboral
Esta ley establece una presunción refutable de una enfermedad relacionada con el trabajo y amplía la cobertura
de indemnización laboral para los empleados cuyos empleadores �enen 5 o más empleados y que contraen
COVID-19 dentro de los 14 días posteriores a haber trabajado en su lugar de trabajo. empleo. Esta ley vence el 1
de enero de 2023.
Proyecto de ley del Senado 1383: Ampliación de la Ley de derechos de licencia familiar de California (CFRA)
Los empleadores con 5 o más empleados (anteriormente 50 empleados) ahora deben proporcionar una licencia
familiar protegida no remunerada de hasta 12 semanas para que los empleados se cuiden a sí mismos, a un hijo,
padre, abuelo, hermano, cónyuge o pareja, según se especifique.
Proyecto de ley 1731 de la Asamblea: Seguro de desempleo y par�cipación en el trabajo
A cambio de evitar despidos, esta ley permite a los empleadores la opción de proporcionar pagos parciales del
seguro de desempleo mientras se reducen las horas y los costos durante una recesión económica. Se debe enviar
un plan de solicitud al Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) para el Programa de trabajo compar�do .
Proyecto de Ley de la Asamblea de 1947: Reporte de Quejas
Esta ley duplica el período de �empo de 6 meses a un año para que las personas presenten quejas de violación
ante la División de Cumplimiento de Normas Laborales (DLSE).
Proyecto de ley 2992 de la Asamblea: Protecciones para las víc�mas de delitos
Esta ley amplía el permiso para víc�mas de violencia domés�ca, agresión sexual o acecho para incluir el permiso
para la víc�ma de cualquier delito que haya causado daño �sico o daño mental con amenaza de daño �sico.
Modificar los ar�culos 230 y 230.1 del Código del Trabajo .
Proyecto de ley del Senado 973 - Informe de pago anual
A par�r del 31 de marzo de 2021, un empleador privado que tenga 100 empleados o más debe presentar un
Informe de información del empleador anual al Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California (DFEH)
que con�ene información sobre raza, género y salarios. Esta ley ayudará a determinar si las minorías están siendo
discriminadas en el pago.
Proyecto de ley 1512 de la Asamblea: Períodos de descanso de
los agentes de seguridad Esta ley exige que ciertos agentes de seguridad privados permanezcan en las
instalaciones y de guardia durante los períodos de descanso. Además, si se interrumpe el período de descanso, el
empleador debe permi�r que el oficial de seguridad reinicie un período de descanso tan pronto como sea
posible.
Proyecto de ley de la asamblea de 1963: Reporte obligatorio de abuso infan�l
Esta ley se aplica a las empresas que emplean a menores de edad ( cualquier persona menor de 18 años ) y
tienen cinco o más empleados. Para estas empresas, AB 1963 convierte a dos tipos de empleados en
"denunciantes obligatorios" en virtud de la Ley de denuncia de negligencia y abuso infantil: (1) Los empleados
de recursos humanos deben denunciar cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil; y (2) Los
empleados adultos que supervisan y están en contacto directo con empleados menores deben informar la
sospecha de abuso sexual. Las empresas deben capacitar a estos empleados en sus deberes como
informantes obligatorios.

Clic k aquí para ver esta lista como un archivo PDF .
 
 
SEMINARIOS WEB:
Seminarios web sobre subvenciones para pequeñas empresas del estado de CA COVID-19: 11, 12 y 13 de enero a las
11:00 a. M.
Sintonizar con seminarios web del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la subvención del Estado es de $ 5,000-
25,000 para las pequeñas empresas , actualmente abiertos para aplicaciones Ronda 1 . Los solicitantes interesados   deben
unirse al menos a uno de estos seminarios web para obtener un resumen del programa, los requisitos de elegibilidad, el
uso de fondos, el proceso de solicitud, consejos para la solicitud y más. Regístrese aquí .  

Visite el calendario de seminarios web de CA Relief Grant para obtener una lista de todos los seminarios web de
subvenciones .
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Planes de seguro autofinanciados: instrucciones de cálculo de la ordenanza de seguridad de la atención médica -
martes 12 de enero a la 1:00 p.m. 
La Oficina de Cumplimiento de Normas Laborales está organizando un seminario web para empleadores y representantes
de empleadores que necesitan evaluar si sus planes de seguro médico autofinanciados o autoasegurados cumplen con los
requisitos de gastos de la Ordenanza de seguridad de la atención médica de San Francisco 2020. También instruirá a los
empleadores sobre cómo calcular y realizar pagos de tope si es necesario. Regístrese aquí .  
 
Mejores prác�cas para solicitar el Programa de protección de cheques de pago - Ene . 13 a las 9 AM
Organizado por la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral , sintonice un seminario web sobre el relanzamiento del
Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que cubrirá consejos y actualizaciones para las pequeñas empresas de
SF. Regístrese aquí .
 
 
RECURSOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
 
SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS 
CA Small Business COVID-19 Relief Grants - ABIERTO 
Micro-subvenciones que van desde $ 5,000 a $ 25,000 para pequeñas empresas elegibles y organizaciones sin fines de
lucro, administradas por CA Office of Small Business Advocate and Lendistry, un prestamista comunitario habilitado por
tecnología. La Ronda 1 está abierta para solicitudes hasta el 13 de enero de 2021 (extendida). La segunda ronda se
anunciará en un futuro próximo. Para postularse, visite CAReliefGrant.com . Comuníquese con una organización asociada
local para obtener ayuda para presentar la solicitud.   

Sintonice los seminarios web diarios a las 11 a. M. Organizados por el Centro de desarrollo de pequeñas
empresas para obtener detalles completos y consejos para postularse .
Según Lendistry, los usuarios pueden experimentar retrasos en el si�o debido al volumen de usuarios en el si�o
que están trabajando para resolver. Sigue intentándolo durante todo el período de aplicación.
Las subvenciones no se otorgan por orden de llegada; Siempre que su solicitud se envíe antes de la fecha límite,
se considerará.

 
Fondo de reconstrucción de California - Los préstamos OPEN son ofrecidos por prestamistas comunitarios par�cipantes
como un esfuerzo estatal de en�dades públicas y privadas para brindar a las pequeñas empresas de CA acceso a capital
responsable y asequible durante la pandemia. Las empresas con hasta 50 empleados a �empo completo e ingresos
brutos de menos de $ 2.5 millones o menos en 2019 pueden ser elegibles para postularse. Obtenga más información en
www.CALoanFund.org. 
 
 
SF La�no Small Business Fund - ABIERTO , fecha límite 14/1/21 Préstamos sin interés de hasta $ 50k, administrado por la
Agencia de Desarrollo Económico de la Misión (MEDA). Las empresas interesadas deben completar el Formulario de
consulta de préstamos antes del 14/1/21 para ser consideradas en la lotería e iden�ficar qué empresas serán invitadas a
postularse. Para obtener más información, visite medasf.org/fondola�nosf . Si �ene preguntas, comuníquese con
FondoLa�noSF@medasf.org o llame al 415-612-2014. 
      
 
SF brilla por la reapertura: OPEN Las empresas pueden obtener ayuda para pagar las medidas de seguridad COVID-19 de
las �endas , como barreras y muebles para exteriores. El programa puede reembolsar hasta $ 2,000 por trabajo pasado,
en progreso o futuro, y hasta $ 5,000 en ciertos vecindarios. Obtenga más información aquí . 
  
 
Subsidio de equidad para espacios compar�dos - ABIERTO Reembolso a empresas por los costos asociados con la
construcción y operación de ubicaciones de espacios compar�dos. Se da prioridad a las empresas de propiedad local,
propiedad de minorías que promueven los obje�vos de equidad de la ciudad, incluidas las empresas heredadas de
propiedad de mujeres, de inmigrantes, y las empresas en distritos culturales establecidos o que sirven a una clientela
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mayoritariamente minoritaria. Obtenga más información aquí . 
 
 
Reembolso de la ventana comercial del Distrito 5 - ABIERTO 
Hasta $ 1,000 en reembolso para las empresas ubicadas en D5 para cubrir el costo de reemplazar una ventana rota de
una �enda por incidentes que ocurrieron el 17/03/20 o después. Obtenga más información aquí .   
 
 
AGREGAR RECURSOS
 
PPE gratuito para empresas y organizaciones sin fines de lucro
El Centro Comunitario del Sudeste Asiá�co �ene una can�dad limitada de mascarillas, protectores faciales y desinfectante
para manos. C toda 415-885-2743 para hacer una cita para la recogida solamente. También puede r equest protectores
faciales y desinfectante de manos a través de la de la Ciudad de COVID-19 Centro de Mando rellenando º es la Forma
Google . Tenga en cuenta que la entrega solo se ofrece para pedidos grandes, normalmente un palé o más. Póngase en
contacto con covidppe@sfgov.org si �ene preguntas.     
 
Programa SF Green - Reembolso de $ 500 disponible 

 La Red de Negocios Ecológicos de California y el Programa de Reembolso de $ 500 de la Agencia de Protección Ambiental
de California ofrecen reembolsos en ar�culos elegibles , como luces LED, ar�culos para llevar compostables o reu�lizables
, productos de limpieza y desinfección más seguros, electrodomés�cos Energy Star y más. El gasto debe incurrir el 1 de
mayo de 2020, al 30 de junio, 2021 , y para las empresas que han recientemente recibido su cer�ficación Green Business ,
o están en proceso de cer�ficación o recer�ficación.            
 
Extensión del 

 programa de alivio de facturas de servicios públicos La Comisión de Servicios Públicos de San Francisco extendió su
programa de alivio de facturas por otros 6 meses, hasta el 30 de junio de 2021, para ayudar a las pequeñas empresas y
clientes sin fines de lucro con ahorros de hasta un 20% en sus facturas de agua y aguas residuales. Aplicar aquí .
 
Crédito fiscal por contratación de pequeñas empresas de Main Street
Las pequeñas empresas calificadas afectadas nega�vamente por Covid-19 pueden reservar créditos fiscales para contratar
empleados a �empo completo. Hay un número limitado de créditos disponibles; solicítelo lo antes posible. Para más
información o para reservar su crédito, haga clic aquí .    
 
Desgravación del impuesto sobre las ventas
Existe una extensión de impuestos automá�ca de tres meses para los contribuyentes de CA que declaran menos de $ 1
millón en impuestos sobre las ventas, una extensión de los acuerdos de pago de intereses y sin multas existentes para
empresas con hasta $ 5 millones en ventas sujetas a impuestos y opciones de pago ampliadas para empresas más
grandes. . Haga clic aquí para obtener información.

  
Para obtener más información sobre recursos para empresas y empleados afectados por COVID-19, visite el si�o web de
OEWD aquí .
 
RECURSOS CONTINUOS:
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) de DPH se pueden encontrar aquí . Las direc�vas sanitarias para las
operaciones comerciales se pueden encontrar aquí . Las preguntas frecuentes sobre órdenes de salud están disponibles
en el si�o web del abogado de la ciudad .
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Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar aquí y los comunicados de prensa de
Mayoral aquí .
 
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 .
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfmayor.org/news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

