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Bole n de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas
Asunto: NUEVO SF Grant & SVOG Fund ya abierto ; SBC Mtg y más
9 de abril de 2021
Querido lector,
Antes de comenzar el ﬁn de semana, a con nuación se muestran los úl mos anuncios y recursos para pequeñas
empresas . San Francisco se encuentra actualmente en el Nivel Naranja y no se mueve en el nivel amarillo de la
próxima semana como se esperaba debido a un n aumento de los casos COVID y hospitalización. Aunque
permanecemos en el Nivel Naranja, la Ciudad planea actualizar su orden de salud para incluir ac vidades adicionales
permi das por las pautas de reapertura del Estado. La Oﬁcina de Desarrollo Económico y Laboral (OEWD, por sus siglas
en inglés) realizó ayer un seminario web en el que se describieron algunas de estas ac vidades. Puedes verlo aquí .
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:
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 12 de abril de 2021 a las 4:30 p.m.
Únase a la Comisión de Pequeñas Empresas de San Francisco (SBC) en su reunión regular para conocer los programas y
la legislación que afectan a las pequeñas empresas de San Francisco. La agenda del lunes incluye:
Archivo BOS No 210284: [Códigos administra vos, de obras públicas y de transporte - Lugares para personas]
(también conocidos como espacios compar dos) Legislación , resumen legisla vo , resumen ejecu vo Espacios compar dos
Archivo BOS No 210287: [Código de planiﬁcación - Cierre temporal de licorerías en el distrito comercial del
vecindario de Polk Street] Legislación , Legisla ve Digest
Presentación: Fondo de recuperación de lugares de música y entretenimiento de San Francisco
Presentación: Comité Especial de Equidad Racial de la Comisión de Pequeñas Empresas
Míralo en vivo en SFGovTV : h p://sfgovtv.org/ch2live
Proporcionar a la Comisión la pequeña empresa con los comentarios del público por escrito en cualquiera de las
cues ones anteriores, por favor enviar a sbc@sfgov.org , o unirse a la reunión para comentarios del público.
Para comentarios del público, llame al 415-655-0001; Código de acceso: 187 665 5033. Presione # dos veces para
escuchar la reunión mediante audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola.
OSB está contratando: analista de polí cas / puesto de secretario de la comisión
La Oﬁcina de la Pequeña Empresa y la Comisión de la Pequeña Empresa se compromete a apoyar el crecimiento y la
prosperidad de todas las pequeñas empresas, especialmente las que pertenecen a comunidades históricamente
marginadas, para fomentar un San Francisco inclusivo y próspero. Si le apasiona aumentar el capital social de la
pequeña empresa de San Francisco a través de polí cas y legislación, este puede ser el trabajo para usted.
Vea el anuncio de trabajo aquí . Los solicitantes interesados deben presentar su solicitud antes del viernes 16 de abril
de 2021 antes de las 5:00 p.m.
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San Francisco anuncia planes para eventos con entradas en vivo en interiores
Ayer, el alcalde London Breed y el director de salud, Dr. Grant Colfax, anunciaron que San Francisco está en camino de
emi r pautas que reabrirán eventos en vivo en interiores, presentaciones y reuniones, así como algunas expansiones
adicionales de ac vidades permi das bajo el nivel naranja del estado, incluido el exterior. actuaciones y eventos que
comienzan Jueves , 15 de abril de 2021. S in perjuicio de los criterios de estabilidad o disminución de las tasas de
casos y de hospitalización , San Francisco planes para permi r que hasta la capacidad máxima del 35% para eventos
bajo techo con boleto y sentadas y las ejecuciones con un aprobado Salud y Plan de Seguridad, siempre y cuando se
mantengan las pautas de distanciamiento social del Estado, y todos los par cipantes mantengan sus máscaras puestas
excepto cuando coman o beban en sus asientos asignados, y presenten comprobante de vacunación o prueba COVID19 nega va. Para los lugares que operan al 15% de su capacidad o menos, con no más de 200 personas, no se requerirá
un Plan de Salud y Seguridad aprobado y prueba de vacunación o una prueba nega va. El Departamento de Salud
Pública espera emi r la Orden de Salud revisada con una guía detallada para su página web al ﬁnal del día del
miércoles 14 de abril de 2021.
Próximas fechas de vencimiento
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
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 .
Formulario 571-L Presentación de declaración de propiedad personal comercial - Vence el 5/7
Las empresas en San Francisco están obligadas por la ley del estado de California a presentar anualmente la
Declaración de propiedad comercial (Formulario 571-L), que iden ﬁca el costo de adquisición de su propiedad
personal comercial (es decir, equipos, muebles, computadoras, etc.) y mejoras (es decir, arrendamiento / mejoras
para inquilinos, accesorios comerciales, etc.), excluyendo el inventario, a la Oﬁcina del Tasador. A par r de 2021, los
contribuyentes pueden usar su nuevo portal de presentación electrónica para presentar declaraciones: 571-L
(negocio), 571-R (apartamento), 571-STR (alquiler a corto plazo) y 576-D (embarcación). Los propietarios de empresas
y embarcaciones pueden visitar h ps://online.sfassessor.org/ , registrarse y agregar su cuenta / propiedad u lizando
el ID de en dad y el PIN en el aviso que se envió desde la Oﬁcina del Tasador en febrero de 2021 . Si hay alguna
pregunta, por favor visite su si o web en www.sfassessor.org o por correo electrónico ellas en askbpp@sfgov.org .
Exención de tarifa de toldo: mes de mayo
Si ha estado pensando en reemplazar su toldo o la iluminación a nivel de peatones para su escaparate, se acerca la
oportunidad de realizar estas mejoras. Como parte del Mes de la Pequeña Empresa, mayo de cada año, las tarifas de
permisos para el reemplazo de toldos, los letreros en los reemplazos de toldos y la iluminación a nivel de peatones
no se aplicarán al Departamento de Bomberos y Obras Públicas, además de las tarifas de revisión de permisos del
Departamento de Inspección y Planiﬁcación de Ediﬁcios. Aproveche esta oportunidad y comience a planiﬁcar ahora.
Haga clic aquí para obtener más información.

SEMINARIOS WEB:
Subvenciones del Gobierno de California: Cómo G et T dobladillo y W aquí para F IND T dobladillo - Miércoles 14 de
abril de, 2021 13:00
Únase a CalNonProﬁts para este seminario web gratuito dos en uno. Obtenga información sobre cómo aprovechar al
máximo el nuevo Portal de subvenciones de California , un proyecto de la Biblioteca del estado de CA para mostrar
en un si o web las subvenciones que ofrecen 50 agencias estatales de California. Jan Masaoka , director ejecu vo de
CalNonProﬁts , se unirá para dar los pasos prác cos y fundamentados que debe tomar en su camino hacia la
obtención de fondos gubernamentales. Visite aquí para obtener más información y registrarse.
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Servicios legales para emprendedores (LSE) Clínica legal gratuita : jueves 15 de abril de 2021 a las 3:00 p.m.
Únase a LSE el 15 de abril de 3 a 5 p.m. para una clínica legal. Los abogados pro-bono estarán disponibles para brindar
asesoría legal a las pequeñas empresas con temas de formación de en dades, propiedad intelectual y contratos
legales. Es necesario registrarse con an cipación ya que las macetas son limitadas. Regístrese aquí:
h ps:// nyurl.com/APRIL15CLINIC
Sesión informa va de Facebook Career Connec ons para empresas de San Francisco : miércoles 21 de abril de 2021 a
las 11:00 a. M.
Facebook se está asociando con la Agencia de Servicios Humanos ( Programa JobsNOW ! ) Y la Oﬁcina de Desarrollo
Económico y de la Fuerza Laboral en San Francisco para capacitar a 50 candidatos locales para que se conviertan en
comercializadores digitales de Facebook que se ubicarán en empresas locales y recibirán subsidios de salario durante
los primeros 6 meses de empleo. Esta no es una pasan a temporal, sino más bien un camino hacia colocaciones de
empleo a empo completo signiﬁca vas y mutuamente beneﬁciosas.
Venga y aprenda cómo su empresa puede:
Conexión con un buscador de empleo examinado y capacitado por Facebook en el campo del marke ng
digital y las redes sociales
Crédito publicitario de $ 500 en Facebook / Instagram
Capacitación, recursos + soporte exclusivos
Para obtener más información y conﬁrmar su asistencia, visite h ps://careerconnec onsinfo.splashthat.com/ .

ACTUALIZACIONES DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN :
Subvenciones SF Relief - AHORA ABIERTA
El alcalde London Breed ﬁrmó hoy una legislación para ﬁnanciar subvenciones y préstamos adicionales para
proporcionar un alivio ﬁnanciero inmediato a las pequeñas empresas que luchan por el COVID-19 . El programa de
subvenciones de $ 10.9 millones se enfocará en ayudar a las empresas de escaparates que han recibido poca o
ninguna ﬁnanciación federal o municipal, empresas que se han visto obligadas a cerrar durante seis meses o más
debido a las regulaciones estatales y locales, empresas establecidas desde hace mucho empo y aquellas con gran
necesidad. barrios. Las aplicaciones G rant ya están abiertas y las empresas de los centros comerciales pueden
presentar su solicitud en línea en sf.gov/sf-relief-grants .
Subvenciones de ancla comunitaria
Las subvenciones Community Anchor apoyan a las empresas con 2 o más empleados. El negocio también debe tener
más de 15 años, ser un lugar de entretenimiento en vivo o una sala de cine, o estar en un Distrito Cultural o en un
Vecindario de Oportunidad para Inver r en Vecindarios. Para obtener más información y postularse, haga clic aquí .
Subvenciones de capital
Las subvenciones de capital ayudarán a las empresas que no hayan recibido más de $ 5,000 en subvenciones o $
20,000 en préstamos de otros programas. El hogar del propietario de la empresa debe caliﬁcar como ingresos
extremadamente bajos a moderados, según el ingreso medio del área . Para obtener detalles adicionales de
elegibilidad y para postularse, haga clic aquí .
Programa piloto de ingresos garan zados para ar stas de San Francisco : ﬁnaliza el 15 de abril
marzo

El 25 de
, el alcalde Breed anunció el lanzamiento de un nuevo programa piloto de ingresos garan zados para
ar stas de San Francisco. La ciudad se ha asociado con Yerba Buena Center for the Arts (YBCA) para administrar el
programa, y YBCA ahora está aceptando solicitudes para el programa piloto. El programa piloto de ingresos
garan zados para ar stas proporcionará pagos mensuales de $ 1,000 a aproximadamente 130 ar stas elegibles de San
Francisco durante seis meses a par r de mayo de 2021 . Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de
elegibilidad enumerados en el si o web del programa piloto y están invitados a presentar su solicitud en línea hasta
la fecha límite del 15 de abril de 2021. Para este programa, un ar sta es alguien que se involucra ac vamente con la
comunidad a través de la música, la danza, la escritura crea va, el arte visual, el arte escénico, la instalación, la
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fotogra a, el teatro o el cine. También se alienta a postularse a ar stas docentes, educadores de artes y artesanos y
artesanos de base cultural. Para obtener más información, visite h ps://ybca.org/guaranteed-income-pilot/
Actualizaciones de la SBA
Lugar cerrada Operadores Grant (SVOG) - N OW ABIERTO
El portal de solicitud Shu ered Venue Operators Grant (SVOG) ahora está abierto para que los operadores de lugares
en vivo, organizaciones de artes escénicas en vivo, museos y cines, así como promotores de lugares en vivo,
productores teatrales y representantes de talentos soliciten un alivio económico crí co . El programa SVOG recibió
más de $ 16,2 mil millones para subvenciones. De estos fondos, al menos $ 2 mil millones están reservados para
aplicaciones SVOG elegibles con hasta 50 empleados a empo completo. Los solicitantes elegibles pueden caliﬁcar
para subvenciones equivalentes al 45% de sus ingresos brutos devengados hasta un monto máximo de $ 10 millones
por una sola subvención. La SBA está aceptando solicitudes de SVOG en base al primero en entrar, primero en salir y
asigna a los solicitantes a los respec vos períodos de prioridad a medida que recibe las solicitudes. Para obtener más
información y presentar una solicitud, visite h ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .
Programa de protección de cheques de pago (PPP ): extendido hasta el 31 de mayo de 2021
El mes pasado , el presidente Joe Biden promulgó la Ley de Extensión de PPP de 2021, extendiendo el Programa de
Protección de Cheques de Pago por dos meses adicionales hasta el 31 de mayo de 2021, y luego brindando un período
adicional de 30 días para que la SBA procese las solicitudes que aún están pendientes. pendiente . Si no ha recibido
un préstamo PPP antes, los préstamos PPP de First Draw están disponibles para usted. Si ha recibido anteriormente
un préstamo PPP, ciertas empresas son elegibles para un préstamo PPP Second Draw. Para obtener más información,
visite SBA.org/PPP .
Préstamo por desastre por daños económicos (EIDL) - Monto máximo aumentado del préstamo
º

Día 24 Marzo , SBA anunció a increas ae la can dad máxima de las pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de
lucro pueden tomar prestado a través del programa de Préstamos por Daños Económicos de Desastres (EIDL) su 19COVID. A par r de la semana del 6 de abril de 2021, la SBA aumentará el límite de préstamo para el programa EIDL
COVID-19 de 6 meses de daño económico con un monto máximo de préstamo de $ 150,000 hasta 24 meses de daño
económico con un préstamo máximo. monto de $ 500,000.
Las empresas que reciben un préstamo sujeto a los límites actuales no necesitan presentar una solicitud de aumento
en este momento. La SBA se comunicará directamente por correo electrónico y brindará más detalles sobre cómo las
empresas pueden solicitar un aumento más cerca de la fecha de implementación del 6 de abril. Cualquier nueva
solicitud de préstamo y cualquier préstamo en proceso cuando se implementen los nuevos límites de préstamo se
considerarán automá camente para préstamos que cubran 24 meses de daño económico hasta un máximo de $
500,000. Para obtener más información sobre el programa EIDL o para presentar una solicitud, visite SBA.gov/EIDL .
Fondo de revitalización de restaurantes (RRF) - Próximamente
Un nuevo programa de subvenciones llamado Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) está programado para
proporcionar fondos de ayuda para restaurantes y bares afectados por la pandemia de COVID-19. El RRF, que fue
establecido por el Plan de Rescate Estadounidense recientemente aprobado , proporcionará $ 28.6 mil millones en
subvenciones para las pequeñas empresas que lo necesiten. La SBA administrará el programa de subvenciones RRF,
pero aún está pendiente una fecha de lanzamiento . Los negocios elegibles incluyen establecimientos de servicio de
comidas y bebidas como restaurantes, bares, empresas de catering, cervecerías, tabernas y salas de degustación que
no forman parte de un grupo de restaurantes aﬁliado con más de 20 ubicaciones. Para obtener más información,
visite el si o web de Small Business Majority / Venturize .

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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