Bole n electrónico de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas
Asunto: Actualizaciones de SF Small Business Commission para pequeñas empresas
5 de febrero de 202 1
Querido lector,
Antes de comenzar el ﬁn de semana, la Comisión de Pequeñas Empresas de San Francisco (SBC) ene no cias y
actualizaciones para compar r.
ELECCION DE FUNCIONARIOS
De acuerdo con las Reglas de Orden de la SBC , se lleva a cabo una Elección de Oﬁciales de Presidente y Vicepresidente en
ª

la segunda reunión ordinaria de la Comisión en enero de cada año. A los 25 de enero de Reunión Especial, miembros de
la Comisión elegidos Presidente Sharky Laguana y el vicepresidente Miriam Zouzounis a con nuar como Oﬁciales para
otro período de 1 año .
¡Únase a nosotros para felicitar al presidente Laguana y al vicepresidente Zouzounis!
Sharky Laguana , presidente

Miriam Zouzounis , vicepresidenta

NUEVO COMISIONADO : LAWANDA DICKERSON
Por favor Welcom e C ommissioner Lawanda Dickerson nombrado y juramentado por Raza Alcalde de 27 de de enero de,
2021 . Nos gustaría dar la bienvenida al Comisionado Dickerson a la Comisión de Pequeñas Empresas.
Lawanda Dickerson es el propietario y operador de U3Fit ubicado en el distrito Bayview de San Francisco. Ella ha operado
su negocio desde 2016 y se abrió un ladrillo y mortero de ubicación en 2018 . Lawanda está cer ﬁcado en múl ples
disciplinas de salud y bienestar, que incluyen medicina depor va, entrenamiento personal, nutrición sica, pérdida de
peso y ejercicio correc vo. Además, Lawanda es instructora de acondicionamiento sico y entrenadora de bienestar en el
YMCA-Bayview, y es oradora pública y mo vacional. Su deseo es que el Centro de Bienestar y Salud U3ﬁt en Bayview
ayude a la comunidad a seguir prosperando. Ha ayudado a cientos de personas, especialmente en Bayview, a
encaminarse hacia la salud y el bienestar , y la calidad de vida en general . Lawanda está felizmente casada con su esposo
desde hace 30 años. Han criado a 7 hijos , 2 biológicos y 5 adoptados. Haga clic aquí para obtener una biogra a completa
.
EL COMISIONADO MANNY YEKUTIEL ELEGIDO PARA LA JUNTA DE SFMTA
En 5 de enero de la Junta de Supervisores aprobó Manny Yeku el, Comisión de Pequeñas Empresas er y propietario de
Manny en la Misión, para formar parte de la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) Consejo de
Administración. Al tomar juramento en la Junta de la SFMTA, el comisionado Yeku el renunció a su cargo en la Comisión
de Pequeñas Empresas que ocupó desde enero de 2020.
El comisionado Yeku el ha sido un defensor de las pequeñas empresas durante su mandato en la Comisión de Pequeñas
Empresas . Intervino en más de 50 asuntos legisla vos y polí cos con un comportamiento sincero y pragmá co y un
humor imitable. Pasó innumerables horas iniciando uno de los primeros espacios compar dos de calles cerradas de la
ciudad en la calle Valencia en la Misión y allanó el camino para que otros distritos comerciales par ciparan. La pasión y el
compromiso de la Comisión Yeku el con la ciudad son únicos, y su impacto se arraigará en el tejido de San Francisco
durante los próximos años.
En nombre de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas, agradecemos y felicitamos al Comisionado Yeku el por su ﬁrme servicio
a las pequeñas empresas de San Francisco . Sabemos que seguirá representando la voz de las pequeñas empresas en la
SFMTA.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS (Especial) : lunes 8 de febrero 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:
Presentación del 13Fund sobre su inves gación que iden ﬁca los 5 desa os clave que afectan a los restaurantes
durante la pandemia
Resolución de la SBC No. 2021-001: Apoyo al cuidado de niños para pequeñas empresas.
Resolución SBC No. 2021-002: Priorización del servicio al cliente para pequeñas empresas.
Oﬃce of Small Business Budget FY 2021/2022: Segunda actualización e informe.
Reglas de Orden de la Comisión de Pequeñas Empresas: Enmiendas propuestas.
El presidente Laguana dará una mirada al futuro de la Comisión de Pequeñas Empresas
W atch vivo en SFGovTV : h p://sfgovtv.org/ch2live
Para comentarios del público, llame al 415-655-0001 ; Código de acceso 146278 9246
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. Haga clic aquí F o
completos Detai reuniones ls.
ENCUESTA: ¿QUÉ NECESITA SU PEQUEÑA EMPRESA PARA SOBREVIVIR?

Haga clic AQUÍ para comenzar la Encuesta COVID-19 para pequeñas empresas de San Francisco Small
Business.
La encuesta está disponible en los siguientes idiomas: chino | Español | Tagalo | Árabe | Coreano | Japonés | Ruso |
vietnamita
Si aún no lo ha hecho, tómese 10 minutos para completar la encuesta de la Small Business Commision y SF State
University para evaluar sus experiencias durante la pandemia y asegurarse de que los tomadores de decisiones locales
puedan cuan ﬁcar sus necesidades en su defensa . 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 responsables de la toma de
decisiones pueden posicionar su trabajo para promulgar programas y polí cas dirigidas exclusivamente a la recuperación
de las pequeñas empresas .
Envíe sus respuestas antes del 22 de febrero de 2021 . Todas las respuestas se mantendrán conﬁdenciales.
Para obtener más información sobre la Comisión de Pequeñas Empresas, visite h ps://sfosb.org/small-businesscommission . Puede obtener información sobre el trabajo de promoción de la Comisión aquí y las próximas reuniones
aquí .
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 .

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 .

