
Bole�n electrónico de la Oficina de Pequeñas Empresas

Asunto: ¿Qué necesita su pequeña empresa de SF para sobrevivir?

Encuesta COVID-19 para pequeñas empresas de San Francisco
 
15 de enero de 2021

Querido lector,
 
¡Llamando a todos los propietarios de pequeñas empresas de San Francisco ! El 2021 está aquí, y si bien parece que
estamos dando la vuelta a una esquina en esta pandemia, con la distribución de vacunas y una nueva Administración que
asumirá pronto , todavía hay muchas incógnitas para las pequeñas empresas. Que será un largo camino hacia la
recuperación , y su necesidad de apoyo con�nuará durante muchos meses por venir .  
 
Es por eso que la Comisión de Pequeñas Empresas (SBC) se está asociando con economistas de la Universidad Estatal de
San Francisco en una encuesta para comprender mejor sus desa�os para que puedan defender mejor sus necesidades en
2021 . En pocas palabras , cuantos más datos tengamos sobre cómo las pequeñas empresas de San Francisco se ven
afectadas por la pandemia, mejor la SBC y los tomadores de decisiones pueden posicionar su trabajo para promulgar
programas y polí�cas dirigidas exclusivamente a las pequeñas empresas .    
 
La encuesta tarda unos 10 minutos y los resultados de la encuesta se mantendrán en el anonimato . Esperamos que
par�cipe para garan�zar que la SBC pueda cuan�ficar sus necesidades en su promoción. Si recibe esta encuesta de varias
fuentes, por favor, complétela una sola vez.  
 
Haga clic AQUÍ para comenzar la Encuesta COVID-19 para pequeñas empresas de San Francisco Small
Business.

Envíe sus respuestas antes del 22 de febrero de 2021 .  
 
En nombre de la Comisión de Pequeñas Empresas , gracias de antemano por su disposición a par�cipar en este esfuerzo.
Si �ene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a sbc@sfgov.org o llame al 415.554.6481.
 
Puede leer más sobre el trabajo de promoción de la Comisión aquí y conocer las próximas reuniones 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
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