Bole n electrónico de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas
Asunto: Seminario web de reapertura de Red Tier, No cias de ayuda estatal / federal
2 de febrero de 2 , 2021
Querido lector,
Comenzamos la semana con importantes no cias y anuncios para las pequeñas empresas.
Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si ene preguntas o inquietudes, contáctenos por teléfono al (415) 554-6134 o
envíe un correo electrónico a sfosb@sfgov.org . Alentamos a las empresas a consultar oewd.org/covid19 con frecuencia
para obtener recursos.
En solidaridad,
Oﬁcina de Pequeñas Empresas

ANUNCIOS:
SEMINARIO WEB: LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA REAPERTURA DEL NIVEL ROJO - MIÉ 24 DE FEBRERO a las 4PM

La Oﬁcina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD, por sus siglas en inglés) está organizando un seminario
web para asesorar a las empresas y organizaciones sobre qué esperar si San Francisco es designado como Red Tier según
las pautas estatales, como se proyecta actualmente. El seminario web repasará las mejores prác cas para reabrir bajo las
pautas esperadas , con una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Tenga en cuenta que la información proporcionada
en este seminario web puede estar sujeta a cambios según la información más reciente sobre salud y seguridad pública .

RSVP en link.oewd.org/red
Las pequeñas empresas deben sintonizar para aprender acerca de cómo empezar a preparar y planiﬁcar para la
reapertura de antemano de la ciudad de Nivel Rojo anuncio . Según el Centro de Comando de SF COVID, lo más
temprano que San Francisco puede avanzar al Nivel Rojo sería el 2 de marzo. Actualmente , San Francisco se encuentra
en el nivel púrpura en el Plan estatal para una economía más segura. Tenemos que caliﬁcar para el Nivel Rojo durante dos
semanas consecu vas antes de pasar a ese nivel. Los funcionarios de salud pública están analizando de cerca nuestros
indicadores de salud clave para determinar qué ac vidades elegibles permi das por el estado, San Francisco reabrirá una
vez que se asigne al Nivel Rojo. Con nuaremos brindando actualizaciones de reapertura a las empresas a través de
nuestras no cias electrónicas.
CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUES
Hoy, el presidente Biden anunció cambios en los programas de alivio del coronavirus de la Small Business Administra on
(SBA) para garan zar la equidad y ayudar a llegar a las empresas más pequeñas. Desde el 24 de febrero hasta el 10 de

marzo, la SBA ofrecerá préstamos PPP a empresas con 20 empleados o menos y solo propietarios únicos. Esto les dará a
los prestamistas y socios de la comunidad más empo para trabajar con las empresas más pequeñas para enviar sus
solicitudes, al mismo empo que garan zará que las empresas más grandes elegibles para PPP aún tengan empo
suﬁciente para solicitar y recibir apoyo antes de que el programa expire el 31 de marzo de 2021. . Los cambios adicionales
al PPP incluyen:
Permi r que los propietarios únicos, los contra stas independientes y los autónomos reciban más apoyo
ﬁnanciero mediante la revisión de la fórmula de ﬁnanciación de la APP para estos solicitantes;
Eliminar una restricción de exclusión en el acceso a APP para propietarios de pequeñas empresas con condenas
previas por delitos graves no fraudulentos, de acuerdo con una propuesta del Congreso bipar dista;
Eliminar las restricciones de acceso a las APP para los propietarios de pequeñas empresas que han tenido
diﬁcultades para realizar los pagos de préstamos estudian les al eliminar la morosidad de la deuda de préstamos
estudian les como descaliﬁcación de las APP ; y
Garan ce el acceso para los propietarios de pequeñas empresas que no sean ciudadanos y que sean residentes
legales de los EE. UU. Aclarando que pueden usar el Número de iden ﬁcación personal del contribuyente (ITIN)
para solicitar el PPP.
Para obtener más información, consulte: Anuncio de la SBA y página web de PPP para conocer los detalles del préstamo.
Para obtener información adicional, sintonice uno de los seminarios web semanales del Small Business Development
Center (SBDC) sobre ayuda estatal y federal para pequeñas empresas, que cubre actualizaciones de PPP, como las
anunciadas hoy. Regístrese para las sesiones de esta semana: martes, 2/23 a la 1PM | Miércoles 24/2 a las 10:30 AM .
Para obtener una lista completa de seminarios web, visite el calendario de eventos .
ALIVIO ESTATAL ANUNCIADO PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS * NUEVO *
En feb . 17, el gobernador Newsom un nd la CA legisla vo anunciar d que han llegado a un acuerdo para un paquete de
acciones inmediatas que acelerará el alivio necesario para los individuos, las familias y las empresas que luchan desde
COVID-19. El paquete se basa en la propuesta de presupuesto estatal del gobernador e incluye alivio para pequeñas
empresas a través de:
Más de $ 2 billón en fondos para el Programa de Subvención CA Relief , la cual ofrece subvenciones de hasta $
25.000 para pequeños negocios afectados por la pandemia , y asigna $ 50 millones para ins tuciones culturales.
Tratamiento ﬁscal actualizado para permi r a las empresas que recibieron préstamos PPP de $ 150,000 o menos
maximizar sus deducciones para ﬁnes estatales .
Dos años de f ee alivio para ciertos licenciatarios de Control de Bebidas Alcohólicas y Departamento de Asuntos
del Consumidor Junta de B arbering y C osmetology . (Nota: ABC y DCA no ﬁcarán a los licenciatarios de dichas
exenciones de tarifas).
Compar remos actualizaciones a través de nuestras no cias electrónicas. Para obtener actualizaciones comerciales
especíﬁcas del estado, suscríbase a los bole nes informa vos de la Oﬁcina de Desarrollo Económico y Comercial del
Gobernador de CA (GO-Biz) y el bole n informa vo de la Oﬁcina de Defensa de la Pequeña Empresa de CA ( CalSOBA ) .
ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNA SF S
Muni gra s para citas de vacunas: a par r del 23 de febrero, cualquier persona que viaje para recibir una vacuna
podrá viajar en Muni hacia y desde su cita de forma gratuita, independientemente del lugar al que vayan. Esto
incluye los si os de vacunación de gran volumen de la ciudad, los si os de los vecindarios, las clínicas del DPH, las
farmacias y los si os fuera de SF. Los viajeros de Muni deberán mostrar la conﬁrmación de su cita o la tarjeta de la
vacuna como "prueba de pago", como un correo electrónico o una foto de la conﬁrmación. Además, SFMTA
aumentará la can dad de servicio disponible para los par cipantes de la Tarjeta de viaje esencial (ETC) en $ 60 ,
un programa que ayuda a las personas mayores y las personas con discapacidades a realizar viajes esenciales
durante el COVID-19. Para obtener información, visite sfmta.com/COVID y revise el anuncio del alcalde Breed del
19 de febrero .
Fase 1B, Nivel 1: a par r del 24 de febrero, las personas que trabajan en los sectores de educación y cuidado
infan l, servicios de emergencia y alimentos y agricultura, según lo deﬁne el plan de priorización de población de
California, serán elegibles para recibir la vacuna . Actualmente, el suministro de vacunas es limitado, pero le
recomendamos a usted y a su personal que veriﬁquen las citas disponibles . También puede consultar con su
proveedor de atención médica para ver si ene citas.
Vacuna contra no ﬁcar: T manguera que trabajan o viven en SF puede registrarse para obtener una no ﬁcación
cuando usted es elegible para la vacunación en SF.gov/ vaccineno fy . Vacuna información completa SF se
encuentra en SF.gov/ vaccineno fy .
RECURSOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Consulte la página de recursos COVID-19 de OEWD para obtener actualizaciones con nuas. Lea el blog del alcalde aquí
sobre los esfuerzos de ayuda de COVID-19 para las pequeñas empresas de SF .
Para un resumen de los recursos disponibles , subvenciones y préstamos para las pequeñas empresas, revise nuestro de
febrero 19 E-no cias bajo la pequeña empresa subvenciones y cesiones .
RECURSOS CONTINUOS:
Para locales y estatales v acuna i nformación , haga clic en : San Francisco | California
¿Vive o trabaja en SF? Regístrese para recibir una no ﬁcación cuando sea elegible para una vacuna.
Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. Para ser agregado a la lista , envíe un correo
electrónico a sfosb@sfgov.org .
Las órdenes de salud locales para el coronavirus (COVID-19) se encuentran aquí . Salud Direc vas para las operaciones de
negocios pueden se encuentran aquí . Las preguntas frecuentes sobre órdenes de salud se publican en el si o web del
abogado de la ciudad .
Las declaraciones de la alcaldía relacionadas con COVID-19 se encuentran aquí , y los comunicados de prensa de la
alcaldía se encuentran aquí .
B ae alerta sobre los 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 .
311 es el principal centro de servicio al cliente de SF. Presentar una consulta en línea o llame al marcar 3-1-1 (dentro de
SF) o 415-701-2311 . Para actualizaciones de texto oﬁciales 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 .

