Bole n electrónico de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas
Asunto: Año nuevo, nuevas actualizaciones - Aplazamientos de impuestos / tarifas, exenciones
De enero de 6 , 2020
Querido lector,
Este año, vamos a seguir las actualizaciones de correo de no cias que te lanzan sobre los úl mos anuncios de negocios
pequeños, incluyendo actualizaciones Solicitar Salud, préstamos y becas, seminarios web y otros recursos para las
empresas que navegan la pandemia. Siga leyendo para conocer la primera ronda de actualizaciones para 2021.
En forma Recordatorio: anunció el 3 de de diciembre de 1 , al mantenerse más seguros en el hogar Solicitar y orden de
viaje que requiere una de 10 días de cuarentena para los que viajan ed fuera del área de la bahía se extendiera
indeﬁnidamente . Ambas órdenes de salud con nuarán hasta que la Región del Área de la Bahía ya no esté sujeta a la
Orden de Permanencia en Casa Regional del Estado . Algunas ac vidades comerciales estaban restringidos, como se
indica en nuestra de diciembre 3 primero e-news . Si viajó durante las vacaciones, consulte las preguntas frecuentes sobre
pedidos de viaje .
En solidaridad,
Oﬁcina de Pequeñas Empresas
ANUNCIOS:
NEGOCIO TASA DE IMPUESTOS Y RENUNCIAS , APLAZAMIENTOS * NUEVO *
Ayer, la legislación del alcalde London N. Breed fue aprobada en la Junta de Supervisores ( Archivo No. 201260 | leg. Di
gest ) para proporcionar $ 5 millones en exenciones y aplazamientos de tarifas e impuestos para pequeñas empresas que
han sido par cularmente afectadas por COVID -19 . La legislación, que fue introducida por el alcalde Breed y el supervisor
Rafael Mandelman, otorga a las empresas empo adicional para pagar ciertos impuestos y tarifas comerciales, y también
exime por completo algunas tarifas .
Exenciones de tarifas e impuestos para lugares de entretenimiento y vida nocturna , y restaurantes . Las
empresas elegibles serán no ﬁcadas por el Tesorero y Recaudador de Impuestos de SF sobre las exenciones y
aplazamientos de tarifas a con nuación . Las empresas que reciben una exención no enen que reembolsar las
tarifas en una fecha posterior , y aquellas que ya pagaron estos impuestos y tarifas recibirán un reembolso
automá co. Las empresas aún deberán presentar todas las declaraciones de impuestos comerciales aplicables.
F o empresas que enen un lugar de entretenimiento permiso y los ingresos brutos de menos de $ 20
millones , t él City Will waiv e derechos de licencia de regulación y de registro del negocio para los dos
años, y waiv e nómina de gastos impuestos para el año 2020 . Esto afectará a unas 300 empresas, por un
total de $ 2.5 millones en exenciones de tarifas e impuestos.
Para empresas con un restaurante permiso y los ingresos brutos de menos de $ 750.000 , la ciudad se
WAI ve la licencia reglamentaria previamente diferido y cuotas de inscripción de negocios debido el 1 de
marzo de 2021, y también renunciar a la nómina de gastos impuestos para el año 2020. Esto tendrá un
impacto sobre el 1500 empresas, por un total de $ 2.5 millones en exenciones de tarifas e impuestos.
Ampliación de la fecha límite para las tarifas de registro de empresas de 2021 hasta el 30 de abril de 2021
(originalmente vence el 31 de mayo de 2020). Esta extensión se aplica a todas las empresas registradas en San
Francisco.
Extensión de la fecha límite para las tarifas de licencia uniﬁcadas de 2020 y 2021 hasta el 1 de noviembre de
2021 (originalmente vence el 30 de marzo de 2020 y el 30 de marzo de 2021, respec vamente). Esto incluye s
cargos a restaurantes, bares, endas de conveniencia, y muchas pequeñas endas de departamentos de la ciudad
que incluyen: Departamento de Salud Pública, Comisión entretenimiento, cuerpo de bomberos, y el
Departamento de Policía .
Extensión de la fecha límite para los impuestos comerciales anuales de 2020 hasta el 30 de abril de 2021
(originalmente el 1 de marzo de 2021). Esto incluye la presentación y pago de declaraciones de impuestos sobre

ingresos brutos, impuestos sobre gastos de nómina, impuestos sobre oﬁcinas administra vas, impuestos sobre
ingresos brutos por personas sin hogar e impuestos sobre rentas comerciales.
Las empresas serán no ﬁcadas de las exenciones y las nuevas fechas de vencimiento de la oﬁcina del Tesorero de SF.
Puede buscar actualizaciones en su página de respuesta COVID-19 (aún no actualizada). Para obtener más información
sobre las diversas tarifas y aplazamientos de impuestos, y recursos adicionales para pequeñas empresas , visite
oewd.org/covid19 .
TARIFAS HCSO 2021 Y NUEVO CARTEL
La Oﬁcina de Cumplimiento de Normas Laborales anunció las Tasas de Gastos de Atención Médica para 2021 y emi ó un
nuevo cartel de Ordenanza de Seguridad de la Atención Médica. Según la Ordenanza de seguridad de la atención médica ,
los empleadores deben gastar una can dad mínima en atención médica para sus empleados de San Francisco. A par r del
1 de enero de 2021 , las tarifas son las siguientes:
$ 3.18 por hora para empleadores con 100 o más trabajadores en todo el mundo.
$ 2.12 por hora para empleadores con 20-99 trabajadores en todo el mundo.
El cartel de la Ordenanza de seguridad de la atención médica de 2021 debe colocarse en cada lugar de trabajo o lugar de
trabajo en un lugar donde los empleados puedan leerlo fácilmente a par r del 1 de enero de 2021 y debe imprimirse en
papel de 8.5 "x 14". Para los empleados que trabajan de forma remota, el póster se puede proporcionar de forma
electrónica.
LEGISLACIÓN MORATORIA DE DESALOJO COMERCIAL - VIGENTE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2020
La Junta de Supervisores aprobó recientemente una legislación ( Expediente N ° 201.056 ; compendio legisla vo , y el
º

Expediente N ° 201.260 ; legisla va digerir ) para evitar el desalojo de ciertos inquilinos comerciales . December 26 , así
se sus tuyó suspensión de desalojo comercial del Alcalde, que se había autorizado a través de direc vas ejecu vas. La
nueva ordenanza prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos comerciales cubiertos que no hayan pagado el
alquiler que vencen entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 ("Período de moratoria"), a menos que el
Gobernador amplíe la fecha de la moratoria.
Además, la nueva ordenanza permite al inquilino más empo para pagar el alquiler adeudado. Según la can dad de
empleados que emplea el inquilino, al inquilino comercial cubierto se le permite un período de reembolso después de
que expire la moratoria. Los inquilinos comerciales cubiertos con 10 empleados o menos (“inquilinos de nivel 1”) tendrían
24 meses después del ﬁnal del Período de Moratoria para compensar cualquier pago de alquiler atrasado antes de que
pudieran ser desalojados por falta de pago. Aquellos con 10-24 empleados (“inquilinos de nivel 2”) tendrían 18 meses
después del ﬁnal del Período de Moratoria. Aquellos con 25-49 empleados (“inquilinos de nivel 3”) tendrían hasta 12
meses después del ﬁnal del Período de Moratoria. Aquellos con 50 empleados o más (“inquilinos de nivel 4”) tendrían
hasta el ﬁnal del Período de Moratoria.
Además, a par r del 11 de enero de 2021, si un inquilino de nivel 1 elige rescindir su contrato de arrendamiento durante
el Período de moratoria, el arrendador no podría imponer sanciones económicas basadas en la rescisión, incluso si el
contrato pretendía autorizarlos. La rescisión no afectaría la obligación del inquilino de pagar el alquiler atrasado ".
Para obtener orientación adicional sobre la moratoria de desalojo comercial, revise esta página .
ACTUALIZACIONES DE GUÍA DE ORDENES DE SALUD
Formas más seguras de u lizar nuevos espacios compar dos al aire libre para ac vidades comerciales durante el
COVID-19 (30/12)
Orientación sobre la construcción de refugios en espacios compar dos al aire libre , actualizada para mantener la
coherencia con la orientación de CA.
PROGRAMA DE VENDEDORES DE ARTE
La Comisión de Artes de San Francisco comenzará a aceptar solicitudes en línea para el Programa de proveedores de arte
nuevamente a par r del 1 de enero de 2021. Las solicitudes se revisan trimestralmente. Haga clic aquí para obtener más
información .

SEMINARIOS WEB:
Estado de CA COVID-19 Pequeños Negocios de Grant Webinar s - 7 de enero, 8, 11, 12, 13 a las 11:00 AM
Sintonice los seminarios web del Small Business Development Center sobre el programa de subvenciones del estado para
pequeñas empresas que actualmente está abierto para solicitudes de la Ronda 1. El programa de subvenciones es
administrado por la Oﬁcina de Defensa de Pequeñas Empresas de California a través del intermediario, Lendistry, un
prestamista comunitario habilitado por tecnología, y ofrece micropréstamos de $ 5,000-25,000 a pequeñas empresas
elegibles. Los solicitantes interesados deben unirse al menos a uno de estos seminarios web para obtener un resumen del
programa, los requisitos de elegibilidad, el uso de fondos, el proceso de solicitud, consejos para la solicitud y más.
Registrarse aquí
Planes de seguro autoﬁnanciados: instrucciones de cálculo de la ordenanza de seguridad de la atención médica martes 12 de enero a la 1:00 p.m.
La Oﬁcina de Cumplimiento de Normas Laborales está organizando un seminario web para empleadores y representantes
de empleadores que necesitan evaluar si sus planes de seguro médico autoﬁnanciados o autoasegurados cumplen con los
requisitos de gastos de la Ordenanza de seguridad de la atención médica de San Francisco 2020. También instruirá a los
empleadores sobre cómo calcular y realizar pagos de tope si es necesario. Regístrese aquí .
RECURSOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS
CA Small Business COVID-19 Relief Grants - ABIERTO
Micro-subvenciones que van desde $ 5,000 a $ 25,000 para pequeñas empresas elegibles y organizaciones sin ﬁnes de
lucro, administradas por CA Oﬃce of Small Business Advocate and Lendistry, un prestamista comunitario habilitado por
tecnología. La ronda 1 está abierta para solicitudes hasta el 13 de enero del 20 al 21 (recientemente extendida) . La
segunda ronda se anunciará en un futuro próximo. Para postularse, visite CAReliefGrant.com . Comuníquese con una
organización asociada local para obtener ayuda con la solicitud.
Sintonice los seminarios web diarios a las 11 a. M. Organizados por el Centro de desarrollo de pequeñas
empresas para obtener detalles completos y consejos para postularse .
Según Lendistry, los usuarios pueden experimentar retrasos en el si o debido al volumen de usuarios en el si o
que están trabajando para resolver. Sigue intentándolo durante todo el período de aplicación.
Las subvenciones no se otorgan por orden de llegada; Siempre que su solicitud se envíe antes de la fecha límite,
se considerará.
Fondo de reconstrucción de California - Los préstamos OPEN son ofrecidos por prestamistas comunitarios par cipantes
como un esfuerzo estatal de en dades públicas y privadas para brindar a las pequeñas empresas de CA acceso a capital
responsable y asequible durante la pandemia. Las empresas con hasta 50 empleados a empo completo e ingresos
brutos de menos de $ 2.5 millones o menos en 2019 pueden ser elegibles para postularse. Obtenga más información en
www.CALoanFund.org.
SF La no Small Business Fund - ABIERTO , fecha límite 14/1/21 Préstamos sin interés de hasta $ 50k, administrado por la
Agencia de Desarrollo Económico de la Misión (MEDA). Las empresas interesadas deben completar el Formulario de
consulta de préstamos antes del 14/1/21 para ser consideradas en la lotería e iden ﬁcar qué empresas serán invitadas a
postularse. Para obtener más información, visite medasf.org/fondola nosf . Si ene preguntas, comuníquese con
FondoLa noSF@medasf.org o llame al 415-612-2014.
SF brilla por la reapertura: OPEN Las empresas pueden obtener ayuda para pagar las medidas de seguridad COVID-19 de
las endas , como barreras y muebles para exteriores. El programa puede reembolsar hasta $ 2,000 por trabajo pasado,
en progreso o futuro, y hasta $ 5,000 en ciertos vecindarios. Obtenga más información aquí .

Subsidio de equidad para espacios compar dos - ABIERTO Reembolso a empresas por los costos asociados con la
construcción y operación de ubicaciones de espacios compar dos. Se da prioridad a las empresas de propiedad local,
propiedad de minorías que promueven los obje vos de equidad de la ciudad, incluidas las empresas heredadas de
propiedad de mujeres, de inmigrantes, y las empresas en distritos culturales establecidos o que sirven a una clientela
mayoritariamente minoritaria. Obtenga más información aquí .
Reembolso de la ventana comercial del Distrito 5 - ABIERTO
Hasta $ 1,000 en reembolso para las empresas ubicadas en D5 para cubrir el costo de reemplazar una ventana rota de
una enda por incidentes que ocurrieron el 17/03/20 o después. Obtenga más información aquí .

AGREGAR RECURSOS
PPE gratuito para empresas y organizaciones sin ﬁnes de lucro
El Centro Comunitario del Sudeste Asiá co ene una can dad limitada de mascarillas, protectores faciales y desinfectante
para manos. C toda 415-885-2743 para hacer una cita para la recogida solamente. También puede r equest protectores
faciales y desinfectante de manos a través de la de la Ciudad de COVID-19 Centro de Mando rellenando º es la Forma
Google . Tenga en cuenta que la entrega solo se ofrece para pedidos grandes, normalmente un palé o más. Póngase en
contacto con covidppe@sfgov.org si ene preguntas.
Programa SF Green - Reembolso de $ 500 disponible
La Red de Negocios Ecológicos de California y el Programa de Reembolso de $ 500 de la Agencia de Protección Ambiental
de California ofrecen reembolsos en ar culos elegibles , como luces LED, ar culos para llevar compostables o reu lizables
, productos de limpieza y desinfección más seguros, electrodomés cos Energy Star y más. El gasto debe incurrir el 1 de
mayo de 2020, al 30 de junio, 2021 , y para las empresas que han recientemente recibido su cer ﬁcación Green Business ,
o están en proceso de cer ﬁcación o recer ﬁcación.
Extensión del
programa de alivio de facturas de servicios públicos La Comisión de Servicios Públicos de San Francisco extendió su
programa de alivio de facturas por otros 6 meses, hasta el 30 de junio de 2021, para ayudar a las pequeñas empresas y
clientes sin ﬁnes de lucro con ahorros de hasta un 20% en sus facturas de agua y aguas residuales. Aplicar aquí .
Crédito ﬁscal por contratación de pequeñas empresas de Main Street
Las pequeñas empresas caliﬁcadas afectadas nega vamente por Covid-19 pueden reservar créditos ﬁscales para contratar
empleados a empo completo. Hay un número limitado de créditos disponibles; solicítelo lo antes posible. Para más
información o para reservar su crédito, haga clic aquí .
Desgravación del impuesto sobre las ventas
Existe una extensión de impuestos automá ca de tres meses para los contribuyentes de CA que declaran menos de $ 1
millón en impuestos sobre las ventas, una extensión de los acuerdos de pago de intereses y sin multas existentes para
empresas con hasta $ 5 millones en ventas sujetas a impuestos y opciones de pago ampliadas para empresas más
grandes. . Haga clic aquí para obtener información.
Para obtener más información sobre recursos para empresas y empleados afectados por COVID-19, visite el si o web de
OEWD aquí . Para obtener una lista de programas para apoyar a las empresas de California, haga clic aquí .
RECURSOS EN CURSO:
Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. Cualquier negocio que venda PPE a negocios de
SF y desee ser agregado a esta lista puede contactarnos en sfosb@sfgov.org .
Como recordatorio, 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 .

Las órdenes de salud de coronavirus (COVID-19) de DPH se pueden encontrar aquí . Las direc vas sanitarias para las
operaciones comerciales se pueden encontrar aquí . Las preguntas frecuentes sobre órdenes de salud están disponibles
en el si o web del abogado de la ciudad .
Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar aquí y los comunicados de prensa de
Mayoral aquí .
Para obtener más información, también puede llamar al 311 y, para recibir actualizaciones oﬁciales, regístrese en el
servicio de alerta 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 .

