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Bole n de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas
Asunto: Renovación de Reg B iz ; Planiﬁcación para Orange Tier y más
22 de marzo de 2021
Querido lector,
San Francisco se encuentra actualmente en el Nivel Rojo. Con base en el análisis de nuestros indicadores de salud
actuales en relación con los criterios del estado, los funcionarios de salud pública de la ciudad esperan que podamos
avanzar al nivel naranja para el miércoles 24 de marzo . El Departamento de Salud Pública está preparando la Orden
de Salud con ese cronograma en mente con la intención de que las ac vidades permi das una vez que estemos
asignados al Nivel Naranja puedan comenzar lo más rápido posible. La semana pasada, la Oﬁcina de Desarrollo
Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD) organizó un seminario web para asesorar a las empresas y organizaciones
sobre qué esperar si San Francisco es designado para el OrangeNivel según las pautas estatales como se proyecta
actualmente. Puedes verlo aquí en caso de que te lo hayas perdido.
Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si ene preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros por teléfono
al (415) 554-6134 o envíe un correo electrónico a sfosb@sfgov.org . Alentamos a las empresas a que consulten
oewd.org/covid19 con frecuencia para obtener recursos.
En solidaridad,
Oﬁcina de Pequeñas Empresas

ANUNCIOS:
Mayor Breed presenta legislación para apoyar a las pequeñas empresas de San Francisco
En la con nuación del compromiso del Alcalde Raza para apoyar las pequeñas empresas durante la respuesta de la
Ciudad a COVID-19 , Alcalde raza introducida la legislación la semana pasada por la Ley de Recuperación de la
pequeña empresa, que ene tres prioridades principales : para reducir la burocracia en el negocio de proceso de
permisos, aumentar la ﬂexibilidad para los pequeños empresas y apoyo a las artes y la cultura en San Francisco . Esto
amplía la Propuesta H de noviembre de 2020 para eliminar aún más la burocracia y facilitar la apertura y
funcionamiento de las pequeñas empresas mientras San Francisco se recupera de la pandemia de COVID-19 . Lea el
comunicado de prensa aquí para obtener más información.
Kate Soﬁs - Nueva directora de la Oﬁcina de Desarrollo Económico y Laboral
La semana pasada, el alcalde Breed nombró a Kate Soﬁs como directora de la Oﬁcina de Desarrollo Económico y
Laboral (OEWD) . Kate Soﬁs es líder en el desarrollo económico urbano equita vo con diversos antecedentes en
emprendimiento e innovación, manufactura , tecnología, desarrollo de la fuerza laboral y mucho más. Desde 2010, se
ha desempeñado como cofundadora y directora ejecu va de SFMade , una organización sin ﬁnes de lucro que apoya a
los fabricantes locales que crean empleos y trayectorias profesionales para una economía más equita va y resistente.
Un agradecimiento especial a Anne Taupier, quien asumió el cargo de directora interina de OEWD. Gracias por su
liderazgo y apoyo durante esta transición.
Renovación de registro comercial 2020-2021 - Fecha límite el 30 de abril
La fecha límite de registro comercial de 2021 se ha aplazado del 31 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021. Los
cer ﬁcados de registro comercial emi dos para 2019-2020 son actualmente válidos hasta el 30 de abril de 2021. La
Junta de Supervisores y el Alcalde aprobaron recientemente una legislación para proporcionar impuestos
comerciales pandémicos alivio para ciertas empresas de San Francisco que enen ingresos brutos de menos de $ 25
millones. Para determinar si caliﬁca, debe tomar medidas renovando su registro comercial o presentando una
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declaración de impuestos antes del 4/30 . Obtenga más información sobre este alivio aquí . Para obtener una
desgravación adicional de impuestos y tarifas disponible para las empresas, visite aquí .
Ordenanza de pago por peligrosidad relacionada con COVID - vigente el 22 de marzo
La nueva Ordenanza de pago por riesgos relacionados con COVID exige que las endas de abarrotes y las farmacias
con 500 o más empleados en todo el mundo, incluidos al menos 20 empleados en San Francisco, y contra stas de
limpieza y seguridad en estas endas, paguen a los empleados cinco dólares adicionales por hora ( hasta $ 35 por
hora) durante la emergencia de salud pública relacionada con COVID-19. Esta ordenanza entra en vigor el lunes 22 de
marzo . El Aviso Oﬁcial debe publicarse en cada lugar de trabajo / proporcionarse a todos los empleados. Haga clic
aquí para obtener más información.
Comprensión del seminario web sobre la ordenanza de protección contra el desalojo comercial
La semana pasada, la Oﬁcina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral y el Colegio de Abogados de SF llevaron a
cabo un seminario web sobre la moratoria de desalojo comercial de la ciudad y las protecciones para las pequeñas
empresas durante el COVID-19. Aquí está el enlace para ver el seminario web grabado en caso de que se lo haya
perdido.
El IRS ex ende el día de impuestos al 17 de mayo
La semana pasada, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos anunció que la presentación de
impuestos federales fecha de vencimiento de los individuos para el año ﬁscal 2020 se extenderá automá camente
del 15 de abril de 2021 al 17 de mayo de 2021. Me contribuyentes ndividual , incluyendo individuos que paga El
impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, también puede posponer los pagos del impuesto sobre la renta federal
para el año ﬁscal 2020 que vence el 15 de abril de 2021 al 17 de mayo de 2021, sin multas ni intereses,
independientemente del monto adeudado.

SEMINARIOS WEB:
SF SBDC Celebra el Mes de la Historia de la Mujer - Jueves 25 de marzo de 2021 a la 1:00 p.m.
Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer. Para celebrar los logros de las mujeres emprendedoras, el Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas de San Francisco (SF SBDC) está teniendo un panel de discusión con tres exitosas
propietarias de empresas de San Francisco.
En esta discusión de una hora, escuchará lo que los mo vó a comenzar sus negocios y aprenderá sobre los desa os
que tuvieron que superar para tener éxito, sobrevivir y prosperar, especialmente durante uno de los momentos más
desaﬁantes que cualquier empresa ha tenido que enfrentar en los úl mos empos. historia. Tendrá la oportunidad
de hacer preguntas a nuestros tres panelistas y escuchar sus historias de primera mano.
Los panelistas conﬁrmados son:
Emi Tringali , propietaria y fundadora de Sniﬀ and Go, SF Dog Walks
LaWanda Dickerson, propietaria y fundadora de U3Fit
Lina Mills, propietaria y fundadora de Crea ve Ideas Catering
Haga clic aquí para unirse a esta sesión inspiradora e informa va.
Seminario web informa vo sobre la aplicación Shu ered Venue Operators Grant (SVOG): martes 30 de marzo de 2021
a las 11:30 a.m.
Antes de la apertura oﬁcial de la solicitud de SVOG, la SBA organizará un seminario web informa vo nacional para
destacar el proceso de solicitud de las posibles en dades elegibles . Únase a la SBA, ya que cubrirán qué
documentación necesitarán las en dades elegibles para solicitar un SVOG, información sobre cómo se verá el
proceso de solicitud de SVOG y más . Regístrese aquí .
Cer ﬁcación de su negocio LBE: ¡aprenda lo que se necesita! - Miércoles 7 de abril de 2021 a las 10:00 a. M.
La División de Monitoreo de Contratos de San Francisco (CMD) ofrece talleres gratuitos para ayudar a las empresas a
aprender todo lo que necesitan saber sobre los contratos con la Ciudad y el Condado de San Francisco. Estos talleres
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deben tomarse secuencialmente y se ofrecen una vez al mes. Visite aquí para obtener más información y conﬁrmar su
asistencia a lbecert@sfgov.org .
Seminario web sobre la ordenanza de oportunidad justa para empleadores - miércoles 21 de abril de 2021 a la 1:00
p.m.
SF Goodwill y la Oﬁcina de Cumplimiento de Normas Laborales de la Ciudad y el Condado de San Francisco brindarán
capacitación sobre la úl ma Ordenanza de Oportunidad Justa. Este taller (organizado a través de Zoom) está diseñado
para empresas y organizaciones que hacen negocios en San Francisco. Haga clic aquí para registrarse. Si ene
preguntas o información adicional, comuníquese con Troy Henry al 415-489-7317 o envíe un correo electrónico a
thenry@sfgoodwill.org .

ACTUALIZACIONES DE FINANCIACIÓN :
Subvención de ayuda de CA - La ronda 5 comienza el 25 de marzo
Como se compar ó anteriormente en nuestro bole n, CA Go-Biz y CA Oﬃce of Small Business Advocate agregaron
nuevas rondas para la subvención de ayuda COVID-19 de CA Small Business . La Ronda 5 comenzará del 25 al 31 de
marzo. Los solicitantes que no hayan sido seleccionados para recibir una subvención en las Rondas 1, 2 y 3 no
necesitan volver a presentar una solicitud, ya que se moverán automá camente a la Ronda 5. Los nuevos solicitantes
deberán presentar su solicitud.
Actualizaciones de la SBA
Subvención para operadores de locales cerrados (SVOG)
La Administración de Pequeñas Empresas lanzó una página de presentación para el portal de aplicaciones Shu ered
Venue Operators Grant (SVOG) en previsión de la apertura de la solicitud para el programa el jueves 8 de abril de
2021. Antes de la apertura oﬁcial de la solicitud de SVOG, la SBA albergará un informa vo nacional seminario web
para destacar el proceso de solicitud para posibles en dades elegibles el martes 30 de marzo de 2021. Los interesados
en par cipar pueden registrarse aquí . Además, la Ley del Plan de Rescate Estadounidense también modiﬁcó el
programa SVOG para que las en dades que soliciten un préstamo PPP después del 27 de diciembre de 2020 también
puedan solicitar un SVOG, y el SVOG de la en dad elegible se reducirá por el monto del préstamo PPP. Las solicitudes
de préstamos de APP se han actualizado para reﬂejar esto. Las empresas interesadas en el SVOG pueden tomar
medidas ahora para prepararse para el programa. Para obtener más información, visite el si o web de la SBA .
Programa de protección de cheques de pago (PPP)
Como se mencionó anteriormente, la SBA emi ó una nueva regla para incluir una mayor elegibilidad para las
organizaciones sin ﬁnes de lucro y las organizaciones de no cias de Internet y las empresas que reciben un préstamo
de PPP después del 27 de diciembre de 2020 ahora son elegibles para una subvención de Operador de lugar cerrado
(SVO) bajo ciertas condiciones. Tenga en cuenta que la SBA ofrece actualmente préstamos PPP hasta el 31 de marzo
de 2021. Los interesados en obtener un préstamo PPP deben solicitarlo antes de que expire el programa. Para
obtener más información sobre el PPP, visite aquí .
Préstamo por desastre por daños económicos (EIDL)
La semana pasada, la SBA anunció períodos de aplazamiento extendidos para todos los préstamos por desastre,
incluido el Programa EIDL COVID-19, hasta 2022. Todos los préstamos por desastre de la SBA realizados en el año
calendario 2020 tendrán una fecha de vencimiento del primer pago extendida de 12 meses a 24 meses. a par r de la
fecha de la nota. Todos los préstamos por desastre de la SBA realizados en el año calendario 2021 tendrán una fecha
de vencimiento del primer pago que se extenderá de 12 meses a 18 meses a par r de la fecha del pagaré. Las
empresas interesadas en solicitar el programa EIDL pueden visitar aquí .

RECURSOS CONTINUOS:
Para obtener información sobre vacunas locales y estatales , haga clic en: San Francisco | California
¿Vive o trabaja en SF? Regístrese para recibir una no ﬁcación cuando sea elegible para una vacuna.
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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 . Las direc vas sanitarias para las
operaciones comerciales se pueden encontrar 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 .
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 .
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 anuncios y recursos relacionados con COVID-19, regístrese para recibir nuestras
no cias electrónicas en h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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