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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
 
Asunto: SF se traslada al nivel naranja; Actualizaciones de recursos de financiación
 
2 4 de marzo de 2021
 
 
Querido lector,
 
Queremos tomarnos un momento para reconocer la alarmante oleada de ataques que están ocurriendo en nuestras
comunidades asiá�co-americanas. La Comisión de Pequeñas Empresas y la Oficina de Pequeñas Empresas emi�eron
una declaración en la que nos solidarizamos contra el racismo y la violencia contra los asiá�cos. I f usted �ene tes�gos
o �ene información importante sobre un delito grave, por favor, llame a la línea Tip Anónimo de policía de San
Francisco al 415-558-5588, disponible en cantonés, mandarín e Inglés. Si ves algo, di algo. Ayudemos a mantener
seguras a nuestras comunidades .
 
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:
SF se muda al nivel naranja: reabre y expande negocios y ac�vidades
El alcalde London Breed and Direct o el Dr. Grant Colfax, de Health, anunció que San Francisco reanudará la mayoría de
los negocios y ac�vidades permi�dos por el estado , luego de la asignación de la Ciudad al Orange Tier. Los negocios y
ac�vidades nuevos y expandidos pueden reabrir a par�r del miércoles 24 de marzo a las 8:00 am, siempre que
cumplan con los protocolos de seguridad requeridos.
 
Ac�vidades para reanudar el miércoles 24 de marzo de 2021
Se pueden reabrir las siguientes ac�vidades:

Oficinas
Las oficinas interiores no esenciales de 20 o más empleados pueden reabrirse hasta en un 25% de su
capacidad, incluidas las salas de reuniones y conferencias al 25% (aunque se debe minimizar el uso de
las salas de conferencias).
Las oficinas interiores de menos de 20 empleados deben reducir su capacidad a lo que permita la
distancia �sica requerida de 6 pies entre los empleados en todo momento.

Entretenimiento familiar interior
Las boleras interiores, el minigolf, los salones de billar y otros entretenimientos familiares donde las
personas pueden mantener fácilmente al menos 6 pies de distancia pueden abrir hasta un 25% de su
capacidad con grupos compuestos por miembros de un hogar.
Se permiten concesiones siguiendo las reglas de comedor interior en una habitación separada o con
12 pies de espacio para otras ac�vidades. 

Recreación interior
Las instalaciones recrea�vas cubiertas pueden abrirse al 25% de su capacidad hasta 100 personas.
Hasta 12 par�cipantes de hasta 3 hogares pueden par�cipar en recreación interior de bajo contacto (y
de hasta 4 hogares en el caso de tenis de interior y pickleball).
Los deportes organizados bajo techo para jóvenes y adultos pueden reanudarse con grupos estables
de hasta 16 par�cipantes, sin limitación del hogar. Para deportes de contacto moderado o alto que
involucran par�cipantes de la escuela intermedia, secundaria o adultos, se deben implementar
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pruebas regulares y un plan de prevención de COVID-19. Los niños de primaria no pueden par�cipar
en deportes de contacto moderado o alto. No se permiten espectadores en ningún contexto, excepto
la supervisión necesaria de niños en deportes juveniles. Los adultos solo pueden par�cipar en hasta
dos ac�vidades organizadas a la vez, y solo una ac�vidad si es un deporte de contacto moderado o
alto. Los jóvenes solo pueden par�cipar en una ac�vidad interior organizada a la vez.
Las competencias solo pueden ocurrir en el condado o con equipos de condados adyacentes (es decir,
Marin, San Mateo y Alameda) en un nivel igual o menos restric�vo. De acuerdo con las pautas
estatales, es posible que no se realicen viajes para torneos fuera del estado. 
El hockey sobre hielo de interior, la lucha libre y el waterpolo siguen estando prohibidos.

Reuniones en interiores
Hasta 12 personas de 3 hogares pueden reunirse en una residencia privada, con cubiertas faciales y
con medidas de ven�lación y distanciamiento urgentes. Se desaconseja este �po de reuniones a
menos que sean reuniones con personas vacunadas de acuerdo con las pautas de los CDC. Si es
posible, las reuniones deben realizarse al aire libre. 

Bares al aire libre, cervecerías, bodegas y des�lerías
Los bares, cervecerías, bodegas y des�lerías pueden abrir para servicio de mesa sentado al aire libre
de hasta 6 personas en una mesa sin la provisión de una comida. Los invitados no pueden mezclarse
entre las mesas. Los bares interiores, cervecerías y bodegas sin servicio de comidas permanecen
cerrados.

Las siguientes ac�vidades pueden ampliar su capacidad opera�va:
Comida

Las cenas en interiores en restaurantes, bares que sirven comidas, cafés y cafeterías, hoteles, museos
y pa�os de comidas en los centros comerciales pueden expandirse al 50% de la capacidad hasta 200
clientes. El tamaño de la mesa puede expandirse hasta 6 personas de hasta 3 hogares. El servicio debe
finalizar a las 11:00 pm.
Las comidas al aire libre pueden eliminar las restricciones de número de hogares sentados en una
mesa y pueden permi�r reservas de grupos de hasta dos mesas al aire libre (12 personas como
máximo). Las mesas quedan limitadas a 6 personas. Las mesas pueden sentarse al aire libre solo para
el servicio de bebidas.

Gimnasios y Fitness
Los gimnasios cubiertos, los centros de fitness y los muros de escalada pueden expandirse hasta un
25% de su capacidad hasta 100 clientes, incluidos los clientes jóvenes menores de 18 años.
Las clases grupales de fitness que incluyen cardio pueden reanudarse hasta un 25% de su capacidad o
hasta 100 personas.
Los ves�dores y duchas interiores pueden abrirse con la implementación de una medida de
ven�lación aprobada por DPH. La sauna interior, los baños de vapor y las bañeras de hidromasaje
permanecen cerradas.  
La limitación de 25 personas para las clases de fitness al aire libre se levanta siempre que se pueda
mantener la distancia �sica entre los par�cipantes.

Venta minorista
El comercio minorista independiente, los centros comerciales, los servicios minoristas de bajo
contacto, el alquiler de equipos, las ins�tuciones financieras, las lavanderías, etc. pueden expandir la
capacidad de los clientes interiores al 50%.
El personal puede manipular ar�culos suministrados por el cliente, como bolsas, frascos, tazas y otros
recipientes reu�lizables.

Servicios personales
Los servicios personales en interiores pueden expandirse al 50% de la capacidad del cliente.

Museos, zoológicos y acuarios
Los museos, zoológicos y acuarios de interior pueden expandirse al 50% de la capacidad del cliente
con un plan de seguridad aprobado. Los abrigos y las exhibiciones interac�vas pueden reanudarse con
los protocolos de saneamiento establecidos. Los auditorios pueden reabrir para ver películas
siguiendo las pautas de las salas de cine en interiores. 
Los zoológicos al aire libre pueden expandirse a su capacidad máxima al aire libre, con distancia �sica
establecida bajo un plan de seguridad aprobado.
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Adoración en interiores y funerales s
El culto en interiores y los funerales pueden expandirse al 50% de su capacidad y pueden reanudarse
cantando, cantando y tocando instrumentos de viento y metal siguiendo las reglas de salud
aplicables, incluyendo cubrirse la cara y mantener una distancia de 12 pies entre los hogares.

Manifestaciones polí�cas en interiores
Las manifestaciones polí�cas en interiores, como los mí�nes de campaña, pueden expandirse al 50%
de la capacidad máxima y pueden reanudarse cantando, entonando y tocando instrumentos de viento
y metal siguiendo las reglas de salud aplicables que incluyen cubrirse la cara y mantener una distancia
de 12 pies entre los hogares.

Entretenimiento en vivo
El entretenimiento en vivo en interiores y exteriores en un comedor u otro contexto de lugar
permi�do puede incluir cantar y tocar instrumentos de viento y metal siguiendo las reglas de salud
aplicables que incluyen cubrirse la cara y mantener una distancia de 12 pies entre los hogares.
El entretenimiento en vivo al aire libre en un contexto de autocine puede aumentar más allá de 6
animadores a lo que sea posible con el distanciamiento �sico en el lugar y puede incluir cantar y tocar
instrumentos de viento y metal siguiendo las reglas de salud aplicables que incluyen cubrirse la cara y
mantener una distancia de 12 pies entre los hogares.

Cines de interior
Las salas de cine en interiores pueden expandirse al 50% de su capacidad hasta 200 personas.
Las concesiones de comida o bebida sentadas pueden reanudarse para grupos de miembros de la
audiencia de hasta 6 personas de hasta 3 hogares, siempre que haya 6 pies de distancia entre ellos y
otros miembros de la audiencia y exista una medida de ven�lación aprobada por el DPH.   
Si hay varios auditorios, cada auditorio está limitado al menos del 50% o 200 personas, siempre que el
complejo del teatro no exceda el 50% de la capacidad. 

Produccion de pelicula
La producción de películas al aire libre puede expandirse a 50 personas.

Educación superior y educación de adultos
Las clases en el interior, incluidas las clases de conferencias, y las bibliotecas en el campus pueden
reanudarse al 50% de su capacidad hasta 200 estudiantes.
La clase esencial básica puede con�nuar sin un límite de capacidad máxima siempre que se pueda
mantener la distancia �sica.

Operadores turís�cos al aire libre
Los recorridos en bote y autobús al aire libre pueden expandirse a 25 clientes, o grupos �sicamente
distanciados de hasta 25 si hay más de 25 clientes en total.

Quinielas
Las piscinas cubiertas pueden abrirse para uso general hasta un 25% de su capacidad. Las clases de
gimnasia acuá�ca bajo techo deben permanecer cerradas.
Las piscinas al aire libre pueden abrirse para uso general hasta un 50% de su capacidad. Se pueden
reanudar las clases de aeróbic acuá�co al aire libre.

Entretenimiento familiar al aire libre
El entretenimiento familiar al aire libre, como las pistas de pa�naje sobre ruedas y sobre hielo, puede
expandirse a su capacidad máxima al aire libre con distancia �sica en su lugar.
Los paseos en parques de diversiones independientes pueden permi�r a los miembros de tres
hogares habitar espacios cerrados como automóviles o cabañas, con medidas de ven�lación
recomendadas.

Programas para jóvenes al aire libre y programas fuera de la escuela (OST)
Los programas de cuidado infan�l y prekínder pueden expandirse de 16 par�cipantes a grupos
estables de cualquier número permi�do por los requisitos de licencia de su estado.
Los programas OST para jóvenes pueden expandirse a 27 (incluidos jóvenes y adultos) para todos los
programas que no sean deportes.
Los jóvenes pueden par�cipar en dos programas OST a la vez. Si un joven par�cipa en un deporte de
contacto moderado o alto, no puede par�cipar en ningún otro deporte o programa OST.

Recreación al aire libre
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La par�cipación en todo �po de recreación al aire libre puede aumentar a 25 personas de tres hogares
(y de cuatro hogares en el caso del golf, tenis y pickleball).
Los deportes organizados al aire libre para jóvenes y adultos pueden con�nuar operando con grupos
estables de 25 par�cipantes, sin limitación del hogar. Los par�cipantes solo pueden par�cipar en dos
ac�vidades organizadas a la vez.
Ciertos �pos de torneos al aire libre pueden reanudarse sin espectadores de golf, tenis y pickleball
siempre que se pueda mantener la distancia �sica.
Los carritos pueden operar siempre que mantengan una distancia �sica de 6 pies tanto como sea
posible.
Las competencias solo pueden ocurrir en el condado o con equipos de condados adyacentes (es decir,
Marin, San Mateo y Alameda) en un nivel igual o menos restric�vo. De acuerdo con las pautas
estatales, es posible que no se realicen viajes para torneos fuera del estado. 

Reuniones al aire libre
Las reuniones pequeñas al aire libre pueden aumentar hasta 25 personas de tres hogares.
Las reuniones al aire libre que involucran comida y bebida pueden con�nuar con 6 personas de tres
hogares.

 
Ac�vidades que se reanudarán en una fecha posterior:

Espectáculos y fes�vales de arte, música y teatro al aire libre
A par�r del 1 de abril, los eventos organizados de artes y espectáculos al aire libre pueden tener lugar
con audiencias de hasta 50 personas con un Plan de salud y seguridad presentado al menos 5 días
antes del evento.
No se requieren asientos asignados, pero se debe mantener el distanciamiento social entre los
miembros de la audiencia.
Se permiten concesiones para sentarse siguiendo las pautas de salud para restaurantes o bares al aire
libre.

Deportes para espectadores al aire libre y grandes instalaciones de entretenimiento al aire libre
A par�r del 1 de abril, los lugares para deportes al aire libre y entretenimiento en vivo con asientos
asignados pueden reabrir con restricciones de capacidad y otras pautas opera�vas con un plan de
salud y seguridad aprobado.

Campamentos juveniles durante la noche
A par�r del 1 de junio, los campamentos juveniles durante la noche pueden reanudarse siguiendo las
orientaciones estatales.

 
H alud de actualización de Orientación
S un F rancisco Departamento de Salud Pública (DPH) actualiza todos los documentos a con�nuación a par�r de marzo
23. Las empresas deben seguir para comprobar de DPH si�o web de no�cias sobre Órdenes de Salud y direc�vas
rela�vos a su industria y revisar la Direc�va en su totalidad . Asegúrese de que su empresa tenga la úl�ma versión del
Plan de salud y seguridad (HSP) y de que se adhiera a todos los requisitos de salud y protocolos de seguridad, como
señalización, requisitos de ven�lación, pautas de limpieza y desinfección.
 

Orden Stay-Safer-At-Home C19-07u 
Resumen de cambios a C19-07 - Los cambios significa�vos están resaltados en amarillo. Apéndice A |
Apéndice B | Apéndice C-1 | Apéndice C-2 A-1 Folleto de selección de personal | Folleto de selección de
personal no personal A-2   
      
  
 

Comer 
Orientación para comedor  | Información sobre espacios compar�dos | Recursos y carteles para restaurantes | HSP
para 2020-16g Los aspectos más destacados incluyen, entre otros:     

Comedor al aire libre
Los establecimientos de comida deben limitar las mesas de hasta seis personas en total por mesa (sin
límite por hogar; aumentado de hasta tres hogares)
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Se permiten reservas grupales de hasta dos mesas, pero las mesas deben estar separadas y no puede
haber mezcla de clientes en las diferentes mesas (sin importar si son del mismo hogar).
Los establecimientos de comida pueden servir alcohol al aire libre sin comer, al igual que los bares al
aire libre .
Se permite el entretenimiento en vivo cantando y tocando instrumentos de viento y metal según las
reglas generales de seguridad para tales ac�vidades al aire libre.

Comedor interior
Abierto hasta un 50% de ocupación basado solo en clientes, con no más de 200 personas (aumentó de
un 25% de ocupación hasta 100 personas), con mesas espaciadas al menos seis pies (medido desde la
silla de una mesa a la silla de otra) y sujeto a las siguientes restricciones adicionales de SF:

Las tablas están limitadas a seis personas de tres hogares (aumentadas de un hogar).
Se permite la televisión; El entretenimiento en vivo también está permi�do cantando y
tocando instrumentos de viento y metal según las reglas generales de seguridad para tales
ac�vidades en el interior.
El personal de la recepción (que interactúa con los clientes) debe usar una máscara bien
ajustada; se recomienda encarecidamente que sea una máscara N95 sin ven�lación, incluso si
no se ha probado el ajuste, para brindar la máxima protección.
El comedor interior debe cerrar a las 11 p. M. (Ampliado una hora desde el requisito de cierre
anterior a las 10 p. M.), Lo que significa que el servicio interior debe terminar antes de las 11 p.
M. Y los invitados deben dejar todas las mesas antes de las 11:30 p. El servicio de comida para
llevar no está sujeto a esas restricciones de horario nocturno .
Se levanta el límite de dos horas para cada mesa.

Bares al aire libre
Abierto solo al aire libre con servicio de mesa y no más de seis personas por mesa, de acuerdo con los
mismos protocolos de seguridad que se aplican a las comidas al aire libre (excepto por cualquier
requisito de servir comidas autén�cas). Los clientes deben estar sentados en una mesa para ser
servidos y deben consumir sus bebidas solo en la mesa. No se permite mezclarse entre clientes en las
diferentes mesas (sin importar si son del mismo hogar). Incluye bodegas, cervecerías y des�lerías
[restricciones adicionales de SF].

Bares que sirven comidas
Abierto para cenas al aire libre, cenas en interiores con hasta un 50% de ocupación según los clientes
solo con un máximo de 200 personas (aumentado del 25% de ocupación hasta 100 personas) y comida
para llevar y entrega, todo sujeto a los mismos protocolos que se aplican a comida. La venta de
bebidas alcohólicas para consumo en las instalaciones sin una comida de buena fe (es decir, suficiente
comida para ser un plato principal) está permi�da solo al aire libre.

Cafeterías
Abierto al aire libre, en el interior hasta un 50% de la capacidad en función de los clientes únicamente
(con un máximo de 200 personas) y para llevar y entregar a domicilio, sujeto a las mismas
restricciones que se aplican a las comidas.
Se levanta la prohibición de SF de que el personal toque las tazas, vasos u otros envases de bebidas
reu�lizables del cliente, sujeto a las restricciones estatales.
 

Servicios personales: 
orientación en interiores para servicios personales en interiores | HSP para 2020-30e
 
Servicios personales: 
orientación al aire libre para servicios de cuidado personal al aire libre  | HSP para 2020-23e 
 
Gimnasios y centros de fitness: 
orientación  interior para gimnasios y centros de fitness (interior y exterior) | HSP para 2020-31 d | Folleto de
detección   
 
Gimnasios y centros de fitness: 
orientación al aire libre para gimnasios y centros de fitness (interiores y exteriores) | HSP para 2020-27c |
Folleto de detección
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Mejores prác�cas de venta minorista en �endas | Consejos para el comercio minorista en la �enda | HSP para
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Venta minorista en la acera: rescindida
 
Preparación de alimentos para llevar o entregar
Orientación para la entrega de alimentos | HSP para 2020-05 d
 

Consejos sobre oficinas y preguntas frecuentes para oficinas | HSP para 2020-18c 
 
Instalaciones de alojamiento
Consejos para huéspedes en instalaciones de alojamiento | Examen de salud para huéspedes en
instalaciones de alojamiento | HSP para 2020-29 g
 

Orientación sobre cines en interiores para cines en interiores | HSP para 2020-35c 
 
HSP de museos, zoológicos y acuarios 
para 2020-32d
 
Proveedores de cuidado infan�l
Orientación para el cuidado de niños | HSP para 2020-14f
 
Fuera de �empo de la escuela programas 
de orientación para salir de los programas escolares | HSP para 2020-21g 
 
Programas de educación superior
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Orientación escolar para escuelas 
de TK - 12
 
Piscinas 
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HSP de tenis, pickleball y golf 
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Deportes recrea�vos - Jóvenes y adultos - NUEVO HSP para 2021-0 1b 
 
 
Fes�vales de música y artes al aire libre - NUEVA guía para fes�vales y actuaciones de música y artes al aire
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Mejores prác�cas de adoración en interiores | Consejos para la reunión | HSP para 2020- 34 c
 

Consejos de Drive-in-Gatherings para reuniones | HSP para 2020-28e
 

SFPUC - Guía de lavado
Después de un período prolongado de cierre, es posible que surjan problemas de calidad del agua cuando regrese,
vuelva a abrir su negocio y comience a usar agua nuevamente. Es posible que hayan crecido bacterias transmi�das por
el agua en el agua estancada en su sistema de tuberías interno. Revise la guía de lavado y la lista de verificación para
ayudarlo a preparar su sistema de agua para garan�zar que se pueda restaurar un servicio de agua de alta calidad,
seguro y confiable. Para obtener más información, visite el si�o web de la SFPUC .
 
 
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 .
 
 
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 el 25 de marzo
hasta el 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 trasladarán 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
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  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 a 18 meses a par�r de la fecha del pagaré. Las empresas
interesadas en solicitar el programa EIDL pueden visitar aquí .
 
 
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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