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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
 
Asunto: Preparación para el seminario web de reapertura completa ; Beca Small Biz
 
 
7 de junio de 2021
 
 
Querido lector,
 
¡Feliz mes del orgullo! Esta mañana, el alcalde London Breed celebró la ceremonia de inauguración y izada de la bandera
anual del Mes del Orgullo LGBTQ en el Ayuntamiento. Aunque el Mes del Orgullo se ve diferente este año debido a la
pandemia, las comunidades aún se están uniendo de manera segura para celebrar la historia LGBTQ y la comunidad a
través de una serie de eventos virtuales y en persona. Vea eventos adicionales aquí y visite San Francisco Pride para
obtener información adicional aquí .
 
Como recordatorio, la Oficina de Pequeñas Empresas ahora está abierta para recibir asistencia en persona solo con cita
previa. Para programar una cita para reunirse con uno de nuestros administradores de casos, envíenos un correo
electrónico a sfosb@sfgov.org o llame al 415-554-6134. Nosotros también alentar a las empresas para comprobar
oewd.org/covid19 menudo por los recursos.      
 
En solidaridad,
 
Oficina de Pequeñas Empresas
 
 
ANUNCIOS:
Preparación para el seminario web de reapertura COMPLETA - 6/8
La Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral organizará un seminario web mañana, 8 de junio a las 4:30
p.m., que le no�ficará con an�cipación sobre los cambios y detalles esperados cuando San Francisco se mueva a la
reapertura total. RSVP aquí . Si el evento ha alcanzado su capacidad para los asistentes, puede ver una transmisión en
vivo del seminario web en su página de Facebook en h�ps://www.facebook.com/SFOEWD .
 
SF Port busca socios para la inicia�va de ac�vación de parques emergentes
A principios de este mes, el Puerto de San Francisco emi�ó una solicitud de calificaciones (RFQ) para ac�var
parques frente al mar y espacios abiertos con emocionantes eventos y ac�vidades temporales. La RFQ establecerá un
grupo de socios diversos y experimentados con los que el Puerto trabajará para desarrollar, promover y lanzar de manera
segura eventos y ac�vidades a lo largo del paseo marí�mo.
 
Las ac�vidades y eventos temporales pueden incluir, entre otros:

Cultural E respiraderos
Escaparates atlé�cos
Instalaciones de arte, exposiciones y representaciones
Concesiones de alimentos y bebidas
Mercados minoristas
Películas en el parque y autocines

 
Se espera que las ac�vidades varíen en tamaño y alcance con un plazo máximo de un año. El obje�vo del puerto es
tener una amplia gama de oportunidades en todos los si�os que ofrecen al público una amplia gama de opciones
interesantes. La RFQ solicita específicamente ac�vaciones propuestas para eventos y ac�vidades pequeños, medianos y
grandes.

 La presentación de propuestas vence el 17 de junio de 2021 a las 2:00 pm. El Puerto prevé la ejecución de licencias y
permisos este verano, y las primeras ac�vidades se esperan para agosto. La RFQ está disponible para descargar en el si�o
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web del puerto en: www.sfport.com/PopUpRFQ .
 
Competencia del fondo acelerador de crecimiento de la SBA

La semana pasada, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) anunció el lanzamiento de la 
6ª 

Competencia Anual de
Fondos Aceleradores de Crecimiento con la adición de un nuevo componente des�nado a es�mular la inversión en
comunidades subrepresentadas dentro de la economía de la innovación a escala. La SBA está buscando propuestas de las
organizaciones de apoyo a emprendedores (ESO) centradas en la innovación de la nación que describan programas para
acelerar el lanzamiento, el crecimiento y la escala de las pequeñas empresas de tecnología profunda en todo el país. Las
propuestas se aceptarán a más tardar a las 4: 00EDT del 2 de julio. Para obtener más información, visite aquí .
 
 
SEMINARIOS WEB:
Preparación para el seminario web de reapertura COMPLETA: martes 8 de junio de 2021 a las 4:30 p.m.
La Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral organizará un seminario web mañana, 8 de junio a las 4:30
p.m., que le no�ficará con an�cipación sobre los cambios y detalles esperados cuando San Francisco se mueva a la
reapertura total. RSVP aquí . Si el evento ha alcanzado su capacidad para los asistentes, puede ver una transmisión en
vivo del seminario web en su página de Facebook en h�ps://www.facebook.com/SFOEWD .
 
Próxima oportunidad de concesión de restaurante en SFO: martes 15 de junio de 2021 a las 9:30 a.m. PDT
Únase a una discusión sobre una próxima oportunidad de concesión de restaurantes en SFO. Esta oportunidad solo será
para pequeñas empresas que nunca hayan operado una concesión aeroportuaria.
 
Durante esta discusión, aprenderá las diferencias clave entre operar un restaurante en un aeropuerto y operar un
restaurante en la calle o en un centro comercial. También aprenderá sobre las calificaciones mínimas estándar y los gastos
requeridos (presupuesto pro forma) para operar en la SFO. Dado que se trata de una discusión, tendrá una amplia
oportunidad de compar�r sus pensamientos sobre las calificaciones y los requisitos opera�vos y posiblemente influir en
el contenido de la próxima licitación.
 
Las concesiones de SFO brindan a los clientes y empleados del aeropuerto servicios de alimentos, bebidas, venta
minorista y pasajeros, como carritos bancarios y para equipaje. Esta discusión ayudará a dar forma a la solicitud (RFP)
para un próximo contrato de arrendamiento de restaurante (concesión de alimentos y bebidas) en la Terminal 3, Área de
embarque F.
 
Reunión de Microso� Teams : únase en su computadora o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión
O llame (solo audio)
+ 1650-466-0290 ,, 677620492 # Estados Unidos, San José  
Número de teléfono de conferencia: 677620492 #
 
Consejos fiscales para microempresas: miércoles 16 de junio de 2012 a las 4 p.m.
¡Presentar y pagar los impuestos correctamente le ahorrará a usted y a su empresa �empo y dinero en el futuro! Únase al
Renaissance Center para aprender lo que necesita presentar para cumplir con las leyes fiscales federales, formas sencillas
de calcular pagos es�mados, registrar las mejores prác�cas de mantenimiento, cómo la legislación COVID-19 podría
afectar sus impuestos, ¡y más! Haga clic aquí para registrarse.
 
Decimoquinta sesión de escucha: jueves 17 de junio de 2021 a las 12 p.m. PDT
Pacific Community Ventures (PCV) está reuniendo a propietarios de negocios negros, líderes comunitarios y partes
interesadas para una reunión de la comunidad virtual el 17 de junio a las 12 p.m. PDT , para celebrar las experiencias y el
arduo trabajo de los propietarios de negocios negros durante el año pasado. y escuchar tus historias. Únase para
compar�r su historia y cómo pueden impulsar más apoyo para llevarlo a su comunidad. Obtenga más información y
regístrese aquí .
 
Dinero de otras personas : lunes 21 de junio de 2021 a las 6:00 p.m.
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Ya sea que esté u�lizando capital, préstamos, crédito comercial, ingresos pagados por adelantado, donaciones o alguna
combinación de fuentes de financiamiento, usar el dinero de otras personas para lanzar o hacer crecer su negocio
conlleva un riesgo muy alto de sorpresas desagradables y disputas legales. Este taller analizará los riesgos y las
oportunidades de los diferentes �pos de financiamiento para pequeñas empresas y lo ayudará a comprender cómo
definir claramente sus derechos y obligaciones legales por adelantado por escrito para protegerse. Haga clic aquí para
registrarse.
 
Volviendo al camino: jueves 24 de junio de 2021 a las 11:00 a.m. PDT
La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el Ins�tuto de Estrategias Público Privadas (PPSI) brindan varias
oportunidades educa�vas para que usted:

Escuche qué pasos puede tomar ahora para aprender y aprovechar los programas nuevos y existentes que están
disponibles en la SBA.
Obtenga una actualización sobre los programas y los anuncios de polí�cas recientes realizados por la
Administración de Biden-Harris
Obtenga respuestas a sus preguntas por parte de expertos en Liderazgo y pequeñas empresas de la SBA
Aprenda cómo puede conver�rse en un líder en vacunas en su comunidad
Descubra herramientas y recursos que puede u�lizar para conver�r su negocio en digital

 
Este seminario web se centrará en los servicios de la Región 9 de la SBA: AZ, CA, GU, HI, NV . Regístrese aquí .
 
 
ACTUALIZACIONES DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN :
Programa de subvenciones para el alivio de la deuda de pequeñas empresas del New Deal de SF - NUEVO
SF New Deal ha lanzado un programa de micro subvenciones para distribuir $ 1,000,000 en alivio de la deuda a pequeñas
empresas en San Francisco.
 
Se otorgarán subvenciones de $ 2,500 a 400 pequeñas empresas. Este programa de subvenciones está abierto a todas las
pequeñas empresas, incluidas las empresas recién abiertas, que no hayan par�cipado anteriormente en ninguno de los
programas de SF New Deal. La empresa no �ene que ser un restaurante para postularse; por ejemplo, se anima a
postularse a librerías, �endas minoristas, salones de uñas o cualquier �po de pequeñas empresas afectadas.
 
Las personas pueden solicitar una subvención para su propio negocio o pueden nominar a sus pequeñas empresas
favoritas para subvenciones. Los detalles de la solicitud y la nominación se enumeran en la página del Programa de
subvenciones para el alivio de la deuda de pequeñas empresas del New Deal de SF . El período de presentación de
solicitudes es del 1 de junio al 30 de junio de 2021. Los anuncios de concesión de subvenciones se realizarán el 31 de julio
de 2021 o antes.
 
Beca Kitchen Zero SF - ABIERTA
Llamando a todos SF f ood s ervice r elated b usinesses . Aproveche las subvenciones Kitchen Zero del Departamento de
Medio Ambiente de San Francisco –hasta $ 14,500– para apoyar el rescate de alimentos comes�bles para alimentar a los
habitantes de San Francisco que lo necesiten y al mismo �empo reducir los costos adicionales de compra y eliminación
con el so�ware de seguimiento de desperdicio de alimentos. Las subvenciones están disponibles por orden de llegada
hasta sep�embre de 2021. Regístrese hoy poniéndose en contacto con Kelly Gaherty, Coordinadora Asistente Comercial
Zero Waste en kelly.gaherty@sfgov.org o 415-355-3768.  
 
Actualizaciones de la SBA
Subsidio para Operadores de Sedes Cerradas (SVOG) - 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
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solicitantes a los períodos de prioridad respec�vos a medida que recibe las solicitudes. Para obtener más información y
presentar una solicitud, visite h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s/ .  
 
Préstamo por desastre por daños económicos (EIDL) - ABIERTO
En respuesta al COVID-19, los propietarios de pequeñas empresas pueden solicitar el Préstamo por Desastre por Daños
Económicos (EIDL) para cumplir con las obligaciones financieras y los gastos opera�vos. El monto del préstamo puede ser
de hasta $ 500,000 con una tasa de interés fija del 3.75% en un plazo de 30 años. No hay multas ni tarifas por pago
an�cipado. Para obtener más información y presentar una solicitud, visite sba.gov/ eidl .
 
 
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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