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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
 
Asunto: SF expande su negocio adicional ; Reto de 30 días de Small Biz
 
 
15 de abril de 2021
 
 
Querido lector,
 
Esta semana comenzó con algunos anuncios emocionantes. A principios de esta semana, el Alcalde Raza anunció que
un ll las personas mayores de 16 años en San Francisco ahora son elegibles para recibir una vacuna COVID-19. E ligible
individuos s hould visita SF.gov/ getvaccinated para aprender acerca de las opciones para recibir la vacuna y para
encontrar enlaces a programar citas unas camisetas diferentes si�os de vacunación.     
 
A con�nuación se muestra un resumen de anuncios y recursos para pequeñas empresas . 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:
Reto de 30 días para pequeñas empresas
Ayer, el alcalde de Londres Raza join ed Presidente de la Comisión de Pequeñas Empresas Sharky Laguana y Director
Junta de la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco y pequeño empresario, Manny Yeku�el para el
lanzamiento de la pequeña empresa Reto de 30 días. Para el mes de mayo , ¿ puede comprar y cenar usando solo
pequeñas empresas? El alcalde Breed insta a los residentes de la ciudad a tratar de patrocinar solo las pequeñas
empresas y restaurantes a par�r del 1 de mayo. El desa�o está orientado a que los residentes consideren gastar su
dinero en los corredores comerciales de nuestro vecindario. San Francisco no sería la ciudad única y vibrante que es
sin las pequeñas empresas . Más que nunca, nuestras pequeñas empresas locales necesitan nuestro apoyo.
 
Si desea unirse, publique fotos de usted mismo en sus pequeñas empresas favoritas con el hashtag #
SmallBizChallenge . Vaya a smallbiz30.com para firmar un compromiso y obtener actualizaciones siguiendo a @
smallbiz30 en Twi�er. Para sugerencias de pequeñas empresas locales, visite legacybusiness.org y shopdine49.com .  
 
SF expande negocios y ac�vidades adicionales
Ayer, Mayor London Breed y el Director de Salud, Dr. Grant Colfax, anunciaron que San Francisco reabrirá y ampliará
las ac�vidades adicionales permi�das por el estado para los condados asignados al nivel naranja. Los negocios y
ac�vidades nuevos y expandidos pueden reanudarse a par�r del jueves 15 de abril de 2021 a las 8:00 a.m. siempre
que cumplan con los límites de capacidad requeridos y otros protocolos de seguridad.
 
Se pueden reabrir las siguientes ac�vidades :  

Actuaciones en interiores con entradas y asientos, deportes para espectadores y otros eventos en vivo
Los eventos en interiores con boleto y sentados , como deportes en vivo, artes teatrales y
representaciones musicales, y ceremonias de graduación pueden abrir hasta un 35% de capacidad
para miembros de la audiencia en el estado con un plan de salud y seguridad aprobado, siempre que
las pautas de distanciamiento social del estado puedan ser mantenido. Las suites y las cajas están
limitadas al 25% de la capacidad y a 3 hogares. Todos los par�cipantes deben mantener sus máscaras
puestas, excepto cuando coman o beban en áreas de concesión designadas con al menos 6 pies de
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distancia entre los hogares. Todos los residentes de California mayores de 12 años deben mostrar un
comprobante de vacunación o una prueba de COVID-19 nega�va, y cualquier visitante de fuera del
estado debe mostrar un comprobante de vacunación.                       
Sección solo para vacunados. Un lugar puede eliminar el requisito de distanciamiento y operar ciertas
secciones al 100% de su capacidad, incluidas las suites, si el operador cumple con los requisitos
mínimos del Estado y (1) confirma que todos los clientes de 16 años en adelante están
completamente vacunados antes de ingresar al lugar, (2) requiere una prueba COVID-19 nega�va para
cualquier cliente que tenga entre 2 y 15 años de edad y acompañe a un padre o tutor que esté
completamente vacunado, (3) requiere que todos los clientes en la sección de vacunación exclusiva
usen cubiertas para la cara en todo momento, a menos que exentos bajo la orden de cobertura facial,
y (4) recibe la aprobación previa de un Plan de Salud y Seguridad del Oficial de Salud. Todos los
clientes en la sección de solo vacunados cuentan para la ocupación permi�da del lugar .        
Un plan de salud y de seguridad aprobado se no se requiere para eventos con no más de 200 personas
en la audiencia o hasta 15% de la capacidad, lo que sea menor, y que no �ene una sección de la
vacunación sólo, pero esos eventos que tenga que cumplir con todas las las otras reglas de
seguridad.     
No se requiere prueba de una prueba de COVID-19 nega�va o vacunación para eventos con no más de
200 personas en la audiencia o hasta un 15% de capacidad, lo que sea menor, si no se sirven alimentos
o bebidas ni se requiere para eventos con menos de 50 personas en la audiencia que incluyen servicio
de comida o bebida.          

Reuniones bajo techo y eventos privados 
Las reuniones, conferencias, recepciones y otros eventos privados pueden reanudarse en el interior
con hasta 150 par�cipantes en asientos reservados o asignados que cumplan con los requisitos de
distancia �sica. Todos los par�cipantes deben mostrar prueba de vacunación o una prueba de COVID-
19 nega�va.  
Alimentos y bebidas permi�dos según las pautas de comidas en interiores.  

Reuniones al aire libre y eventos privados 
Si el evento se realiza al aire libre, se permiten hasta 100 par�cipantes sin prueba de vacunación o
prueba COVID-19 nega�va, y hasta 300 par�cipantes con prueba de vacunación o prueba COVID-19
nega�va.  
Alimentos y bebidas permi�dos según las pautas para cenar al aire libre 

Centros comunitarios que a�enden a personas mayores y centros de cuidado diurno para adultos 
Los centros comunitarios para personas mayores y las guarderías para adultos pueden reabrir al 25%
de su capacidad hasta para 25 personas. Los servicios o ac�vidades de alimentos y bebidas
permanecen cerrados en este momento.    

 
Las siguientes ac�vidades pueden ampliar su capacidad opera�va bajo las pautas actuales:  

Actuaciones sentadas y con entradas al aire libre , deportes para espectadores y otros eventos en vivo 
Los eventos con boleto y asientos al aire libre con audiencias en vivo pueden expandirse hasta en un
50% la capacidad con un Plan de Salud y Seguridad aprobado, siempre que se puedan mantener las
pautas de distanciamiento social del estado, todos los par�cipantes deben llevar sus máscaras,
excepto cuando comen o beben en sus asientos asignados. . Los residentes de California mayores de
12 años deben mostrar un comprobante de vacunación o una prueba de COVID-19 nega�va, y
cualquier visitante de fuera del estado debe mostrar un comprobante de que está completamente
vacunado.             
Sección solo para vacunados. Un lugar puede eliminar el requisito de distanciamiento y operar ciertas
secciones al 100% de su capacidad, incluidas las suites, si el operador cumple con los requisitos
mínimos del Estado y (1) confirma que todos los clientes de 16 años en adelante están
completamente vacunados antes de ingresar al lugar, (2) requiere una prueba COVID-19 nega�va para
cualquier cliente que tenga entre 2 y 15 años de edad y acompañe a un padre o tutor que esté
completamente vacunado, (3) requiere que todos los clientes en la sección de vacunación exclusiva
usen cubiertas para la cara en todo momento, a menos que exentos bajo la orden de cubrirse la cara o
comer o beber en su asiento, y (4) recibe la aprobación previa de un Plan de Salud y Seguridad del
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Oficial de Salud. Todos los clientes en la sección de solo vacunados cuentan para la ocupación
permi�da del lugar.     
Los eventos con menos de 4,000 miembros de audiencia que no incluyen alimentos o bebidas no
requieren prueba de vacunación o prueba nega�va.    
Ac�vidades entre 500 y 1.000 miembros de la audiencia que no incluyen alimentos y bebidas que
requieren un plan de salud y seguridad para ser presentado al DPH, pero no requiere aprobación.       
Los eventos con menos de 100 miembros de la audiencia y sin una sección de solo vacunación no
requieren un Plan de Salud y Seguridad aprobado ni prueba de vacunación o una prueba COVID-19
nega�va.         

Espectáculos y fes�vales de arte, música y teatro al aire libre  
Los eventos organizados de artes y espectáculos al aire libre pueden tener lugar sin reservaciones y
sin requisitos de asientos para hasta 50 miembros de la audiencia con un plan de salud y seguridad
presentado al menos 5 días antes del evento. A los fes�vales pueden asis�r residentes del estado o
visitantes de fuera del estado que muestren prueba de vacunación completa. Debe mantenerse el
distanciamiento social entre los miembros de la audiencia.                
Las concesiones para asientos se amplían a grupos de 8 personas siguiendo las pautas de salud para
cenar al aire libre o en el bar.    

Comedor al aire libre 
El comedor al aire libre se expandirá hasta 8 personas por mesa sin ninguna limitación en el número
de hogares. Las reservas grupales se expandirán hasta 25 personas y permi�rán mezclarse entre
mesas con protocolos de seguridad específicos.    

Bares, Bodegas, Cervecerías y Des�lerías 
Los bares al aire libre pueden expandirse hasta 8 personas por mesa sin limitaciones en el número de
hogares y las reservas grupales se pueden hacer siguiendo las reglas para comer al aire libre.  
Los bares, bodegas, cervecerías y des�lerías que no sirven comidas autén�cas permanecen cerrados.   

Entretenimiento familiar interior 
La capacidad puede aumentar para las instalaciones de recreación familiar permi�das dentro del nivel
naranja hasta en un 50% si todos los par�cipantes brindan un comprobante de vacunación o una
prueba de COVID-19 nega�va.    

Eventos Drive-in 
Más de un hogar por vehículo al 25% de la capacidad del vehículo hasta 25 personas, si no se
consumen alimentos ni bebidas.       

Excursiones en lanchas y autobuses  
La capacidad puede expandirse sin límite en el número de pasajeros. 
Las áreas interiores pueden abrirse siguiendo los protocolos de seguridad requeridos. 

Producción de películas y medios, incluida la transmisión en vivo y la transmisión  
La producción de películas en interiores y exteriores puede con�nuar con hasta 50 personas en un
solo lugar con las pruebas requeridas y otros protocolos de seguridad implementados o si están
cubiertos por el "Acuerdo de regreso al trabajo COVID-19".   
Todas las demás producciones deben tener un plan de seguridad y salud aprobado. 

Programas de cuidado de niños y jóvenes fuera de la escuela 
La capacidad al aire libre puede expandirse hasta 50 par�cipantes, excluyendo al personal y los
jóvenes pueden par�cipar en más de 2 programas a la vez.  
La capacidad en el interior puede expandirse hasta 25 par�cipantes, excluyendo al personal 

Educación de adultos, educación vocacional e ins�tutos de educación superior  
Las clases al aire libre pueden expandirse a 50 par�cipantes. 
Se pueden aplicar recorridos en persona siguiendo las reglas de seguridad K-12
Se recomienda encarecidamente a las ins�tuciones que exijan a los estudiantes no vacunados que se
pongan en cuarentena durante 10 días al regresar al campus o al llegar de otro estado para viajes no
esenciales, y deben acomodar a los estudiantes no vacunados que deseen estar en cuarentena
durante 10 días después de dicho viaje. 

Recreación y deportes de interior    
La recreación interior informal puede incluir hasta 12 personas sin límite en el número de hogares. 
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La recreación en interiores que se lleva a cabo en un contexto organizado y supervisado puede
expandirse a grupos estables de 25 par�cipantes en cada equipo y los espectadores están permi�dos
de acuerdo con las reglas establecidas por el Estado.  
Las competencias pueden reanudarse con equipos del estado de California. No se permiten viajes
fuera del estado o par�dos con equipos fuera del estado.    
Se anima a los jóvenes y adultos, pero no se les exige, a par�cipar en no más de 2 equipos o
programas a la vez, excepto que los deportes de alto contacto bajo techo deben limitarse a una
ac�vidad a la vez.      
Las piscinas cubiertas pueden permi�r hasta dos nadadores por carril manteniendo un 25% de
capacidad y cubiertas faciales fuera de la piscina.   

Deportes al aire libre y recreación   
La recreación informal al aire libre puede incluir hasta 25 personas sin límite en el número de
hogares.  
La recreación al aire libre que se lleva a cabo en un contexto organizado y supervisado puede
expandirse para incluir grupos estables de 50 par�cipantes por equipo y los espectadores están
permi�dos de acuerdo con las reuniones al aire libre y las reglas establecidas por el estado.    
Las competencias pueden reanudarse con equipos de todo el estado de California ; no se permiten
viajes fuera del estado ni par�dos con equipos fuera del estado.  
Se anima a los jóvenes y adultos, pero no se les exige, a par�cipar en no más de 2 equipos o
programas a la vez, excepto que si par�cipan en un deporte de alto contacto bajo techo, solo pueden
par�cipar en ese programa a la vez.  
Las piscinas al aire libre pueden expandirse a su capacidad máxima y hasta 4 nadadores por carril con
requisitos de distanciamiento y cobertura facial fuera de la piscina.      
Los pa�os de recreo al aire libre pueden expandirse a su capacidad máxima con requisitos de
distancia. 

Reuniones de interior 
Aunque todavía se desaconseja enérgicamente, las pequeñas reuniones sociales en interiores se
amplían hasta el 25% de la capacidad o 25 personas con el rostro cubierto en todo momento y se
recomiendan medidas de distanciamiento y ven�lación. Se aplican reglas y asignaciones especiales a
pequeñas reuniones en interiores que involucran a personas completamente vacunadas.      

Ac�vidades religiosas en interiores 
Las ac�vidades religiosas en el interior permanecen limitadas hasta en un 50% de su capacidad. Las
pautas de capacidad se aplican a los lugares de culto, así como a los hogares y otros entornos
interiores, siguiendo los protocolos de seguridad para los servicios religiosos en el interior.
Alterna�vamente, las personas pueden reunirse en el interior de manera informal para el ejercicio
religioso según las reglas de reunión pequeña.          

Reuniones al aire libre 
Las pequeñas reuniones sociales al aire libre se amplían para permi�r hasta 50 personas cuando se
usan cubiertas faciales en todo momento , 25 si los asistentes están comiendo o bebiendo.      

 
Las siguientes ac�vidades pueden aflojar los protocolos de seguridad como se describe a con�nuación : 

Comedor interior 
El comedor interior se ampliará para incluir la cocina de mesa y se eliminará el requisito de
finalización del servicio de las 23:00 h. Las mesas todavía están limitadas a 6 personas de hasta 3
hogares.     

Venta minorista 
Ya no se insta a las �endas minoristas y de abarrotes a ofrecer horarios especiales para adultos
mayores no vacunados o clientes vulnerables.  
Los contenedores a granel ya no requieren una señalización especial. 

Hoteles 
Ya no se requiere que el personal de limpieza use un N-95 sin ven�lación, aunque debe
proporcionarse sin costo si se solicita. Deben seguir usando una máscara bien ajustada.     
Los servicios de spa se pueden proporcionar en la habitación siguiendo las pautas para los servicios
personales en el interior. Si se solicita, el proveedor de servicios de spa debe proporcionar una
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máscara N-95 sin ven�lación sin costo para su personal.     
Gimnasios y Fitness 

Los equipos aeróbicos estacionarios (como bicicletas de spinning y cintas de correr) se pueden colocar
a una distancia de 6 pies y las clases de ejercicios aeróbicos que usan equipos estacionarios pueden
reanudarse con un espacio de 6 pies entre los par�cipantes, con una medida de ven�lación aprobada
por DPH .            

Zoológicos, acuarios y museos 
Se pueden reanudar las reservas grupales y las visitas guiadas .  

 
Las actualizaciones de reapertura de San Francisco están disponibles en línea en SF.gov/reopening .    
 
Actualización de órdenes de salud y direc�vas
A par�r del 14 de abril, el Departamento de Salud Pública de San Francisco (DPH) actualizó la Orden de Salud y las
Direc�vas para reflejar la expansión de negocios y ac�vidades adicionales permi�dos en el nivel naranja. Las
empresas deben seguir consultando el si�o web de DPH para obtener actualizaciones relacionadas con su industria y
revisar la direc�va en su totalidad. Por favor asegúrese de que su empresa �ene la úl�ma versión del Plan de Salud y
Seguridad (HSP) , Protocolo de distanciamiento social (SDP) y se ha adherido a todos los requisitos de salud y
protocolos de seguridad tales como la señalización publicación s y la ven�lación requisito s .
 
Destacamos varios recursos / documentos para revisar:
 

Orden Stay-Safer-At-Home C19-07v
Resumen de cambios en C19-07 : los cambios significa�vos están resaltados en amarillo
Tabla de ac�vidades y capacidades comerciales : resumen de los nuevos cambios en las ac�vidades permi�das
y los límites de capacidad para el nivel naranja
Direc�vas de salud actualizadas con recursos y planes de salud y seguridad (HSP)
Haga clic aquí para obtener una lista de todas las guías / consejos de DPH nuevos y actualizados

 
Encuesta de vacunación SF Restaurant Week y GGRA
La semana pasada, la Asociación de Restaurantes Golden Gate (GGRA) lanzó la Semana de los Restaurantes Primavera
2021 en San Francisco. Apoye a sus restaurantes locales y celebre los sabores de los vecindarios únicos y diversos de
SF a través de menús especiales de precio fijo hasta el domingo 18 de abril. Haga clic aquí para obtener una lista de los
restaurantes par�cipantes.
 
Además, la GGRA está ayudando a la Ciudad y al Departamento de Salud Pública a evaluar el acceso a las vacunas para
nuestro Restaurante San Francisco y otros trabajadores de Alimentos y Agricultura. Esta información se u�lizará para
ayudarnos a servir mejor a nuestra comunidad. Complete esta encuesta antes del viernes 17 de abril.
 
Inicia�va Stand Together SF
A raíz de la escalada de violencia contra los asiá�co-americanos y los isleños del Pacífico, los devastadores impactos
del COVID-19 en los la�nos y los indios americanos, y el incesante llamado a la jus�cia social para Black Lives, es más
importante que nunca que nos unamos y dejemos en claro no hay lugar para el odio en San Francisco. Unirse a la
Comisión de Derechos Humanos de SF y SF Del unir Inicia�va en el Civic Center Plaza para un evento de la unidad para
poner en marcha una campaña en toda la ciudad para la Solidaridad en sábado por la, 17 de abril, de 12 a 14:00 . Para
obtener más información, visite h�ps://standtogethersf.org/ .
 
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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SEMINARIOS WEB:
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
 
Ayuntamiento virtual sobre el plan de rescate estadounidense (mul�lingüe) : viernes 16 de abril de 2021 a las 9:00 a.
M.
Únase a la administradora de la SBA Isabella Casillas Guzmán, el senador estadounidense Alex Padilla y la congresista
Lucille Roybal-Allard para una discusión virtual en el ayuntamiento sobre la recuperación económica para los
propietarios de pequeñas empresas . Este evento gratuito de Zoom proporcionará una descripción general de cómo
el Plan de rescate estadounidense está ayudando a las pequeñas empresas a recuperarse y reconstruirse e incluirá
una sesión de preguntas y respuestas .
 
Los asistentes:

Escuche sobre el American Rescue Plan y cómo ayuda a los propietarios de pequeñas empresas
Aprenda a acceder a los programas de recuperación de pequeñas empresas
Obtenga más información sobre los recursos de pequeñas empresas locales cerca de ellos

 
Para obtener más información y registrarse, haga clic aquí . Este evento también se presentará simultáneamente en
español, coreano, mandarín, tailandés y vietnamita.     
 
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 salariales 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
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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 .  
 
Subvención de ayuda COVID-19 para pequeñas empresas de California: la sexta ronda se abre el 28 de abril
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 sexta ronda comenzará el 28 de abril
hasta el 4 de mayo . Los solicitantes que no hayan sido seleccionados para recibir una subvención en rondas
anteriores no necesitan volver a presentar una solicitud, ya que se moverán automá�camente a la Ronda 6 . Los
nuevos solicitantes deberán presentar una solicitud. Para obtener más información, visite h�ps://careliefgrant.com/
.
 
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 de teatro 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 . 
 
 
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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