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Boletín de la Oficina de Pequeñas Empresas
Asunto: SF reabre completamente negocios y actividades - 6/15

10 de junio de 2021
Querido lector,
En caso de que si se ha perdido el seminario organizado por la Oficina económico y laboral (OEWD) a principios de
esta semana en S un F rancisco preparación para la plena reapertura, se puede ver que aquí . El alcalde London Breed
también anunció los detalles de la reapertura ayer por la tarde. Siga leyendo para obtener más información.
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:
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas: lunes 14 de junio 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. 210598: Código administrativo - Reembolso por ventanas rotas debido a vandalismo.
Legislación , Compendio legislativo
Archivo BOS No. 210603: Código Administrativo - Efecto de COVID-19 en arrendamientos comerciales.
Legislación , Compendio legislativo
Aprobación de solicitudes y resoluciones de registros comerciales heredados.
ABS Mariscos
Margarita delicada - Casa de las flores
Club social italoamericano de San Francisco
Cooperativa de abarrotes Rainbow, Inc.
Hamburguesas de Sam
Sue Fisher King Co.
Presentación de la propuesta de músico de jazz y revitalización de espacios.
Míralo en vivo en SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2live
Proporcionar a la Comisión la pequeña empresa con los comentarios del público por escrito en cualquiera de las
cuestiones 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: 187724 1238 . Presione # dos veces para
escuchar la reunión a través de audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola.
SF reabrirá por completo negocios y actividades a partir del 15 de junio
La alcaldesa de London N. Breed and Health, Susan Philip, anunció ayer que, a partir del martes 15 de junio, San
Francisco reabrirá por completo y eliminará los límites de capacidad y casi todas las restricciones locales sobre las
operaciones comerciales en consonancia con el proyecto Beyond the Blueprint for Industry and Business Sectors del
estado. a partir del 15 de junio . Según el borrador de las pautas y la guía de enmascaramiento emitida por el estado,
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San Francisco ha determinado que se alineará completamente con el plan estatal con algunas excepciones limitadas
relacionadas con eventos extremadamente grandes y entornos institucionales específicos. F inalized para la salud se
espera que sea lanzado el viernes de junio de 11 al ser eficaz partir de las 12:01 horas del martes 15 de junio.
Se anima a las empresas a revisar el marco del Estado para prepararse para los cambios. Con la inminente eliminación
del sistema de reapertura escalonada del estado y las directivas de salud locales para los sectores industriales, se
espera que muchos aspectos de las empresas de San Francisco vuelvan a las operaciones habituales para los
asistentes, clientes e invitados. En particular, los cambios en el orden de salud incluyen la eliminación de los límites
de capacidad local, así como los requisitos locales de distanciamiento físico, enmascaramiento y procedimientos y
protocolos operativos en casi todos los casos. Con la excepción de las escuelas, el cuidado de niños y las actividades
para jóvenes, San Francisco levantará muchas de las restricciones específicas del sector de órdenes de salud y
derogará todas las directivas del sector empresarial. Se espera que las entidades estatales y federales continúen
presentando guías de salud pública. Además, algunas agencias reguladoras como la División de Seguridad y Salud
Ocupacional (Cal / OSHA) y agencias reguladoras específicas de la industria como el Control de Bebidas Alcohólicas y
el Programa de Licencias de Cuidado Infantil de California mantendrán los requisitos relacionados con la prevención
de COVID-19 en el lugar de trabajo y otros contextos específicos.
La reapertura y recuperación de San Francisco son posibles en gran parte debido al éxito del lanzamiento de la vacuna
COVID y la efectividad y disponibilidad de las vacunas, que ha disminuido drásticamente las tasas de casos, las
hospitalizaciones y la propagación comunitaria. El Departamento de Salud Pública alienta a todas las personas
elegibles a vacunarse lo antes posible, para que San Francisco y toda el Área de la Bahía puedan reabrir de manera
segura. El público puede hacer una cita o encontrar un sitio sin cita previa llamando al (628) 652-2700 o visitando
sf.gov/get-vaccinated .
Guía de cobertura facial actualizada a partir del 15 de junio
El Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva guía de cobertura facial que entrará en vigencia el
15 de junio de 2021 y reemplazará todas las guías anteriores de cobertura facial .
Orientación para individuos:
Las máscaras se no es obligatorio para las personas totalmente vacunados, excepto en los siguientes ámbitos donde
se requieren máscaras para todos, independientemente del estado de vacunación:
En transporte público y en centros de transporte
En el interior de las escuelas K-12, cuidado de niños y otros entornos para jóvenes. NOTA: Esto puede cambiar
a medida que se publiquen las directrices para escuelas K-12 actualizadas, pendientes de actualizaciones para
la orientación operativa de los CDC.
Entornos sanitarios, incluidos centros de cuidados a largo plazo
Instalaciones correccionales y centros de detención estatales y locales
Refugios para personas sin hogar, refugios de emergencia y centros de enfriamiento
Además, se requieren máscaras ** para las personas no vacunadas en entornos públicos cerrados y negocios
(ejemplos: tiendas minoristas, restaurantes, teatros, centros de entretenimiento familiar, reuniones, oficinas
gubernamentales estatales y locales que atienden al público).
** Orientación para empresas, operadores de lugares o anfitriones :
En entornos donde solo se requieren máscaras para personas no vacunadas, las empresas, los operadores del lugar o
los anfitriones pueden optar por:
Brinde información a todos los clientes, invitados y asistentes con respecto a los requisitos de vacunación y
permita que las personas vacunadas certifiquen por sí mismas que están en cumplimiento antes de ingresar.
Implementar la verificación de la vacuna para determinar si las personas deben usar una máscara.
Exija que todos los clientes usen máscaras.
No se puede impedir que ninguna persona use una máscara como condición para participar en una actividad o entrar
en un negocio.
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Exenciones a los requisitos de máscaras:
Las siguientes personas están exentas de usar máscaras en todo momento:
Personas menores de dos años. Los niños muy pequeños no deben usar una máscara debido al riesgo de
asfixia.
Personas con una afección médica, una afección de salud mental o una discapacidad que les impida usar una
máscara. Esto incluye a las personas con una afección médica para quienes el uso de una máscara podría
obstruir la respiración o que están inconscientes, incapacitados o que no pueden quitarse la máscara sin
ayuda.
Personas con problemas de audición o que se comunican con una persona con problemas de audición, donde
la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación.
Personas para quienes el uso de una máscara crearía un riesgo para la persona relacionado con su trabajo,
según lo determinen los reguladores locales, estatales o federales o las pautas de seguridad en el lugar de
trabajo.
Vi sentarse del CDPH anuncio para más detalles e información .
Propuesta para eliminar y reducir multas y tarifas
Ayer, el alcalde London Breed y el tesorero José Cisneros proponen la eliminación o reducción de numerosas multas y
tarifas municipales que tienen un impacto desproporcionado y adverso en las personas de bajos ingresos y
comunidades de color. Estas acciones tienen como objetivo aliviar la carga financiera de los residentes con bajos
ingresos que han luchado más durante la pandemia de salud COVID-19 . El presupuesto del alcalde para el año fiscal
2021-2022 propone la eliminación de las siguientes tarifas:
Eliminación de la tarifa de licencia de artista callejero ($ 849), que históricamente ha sido pagada por artistas
de bajos ingresos, inmigrantes y / o ancianos. Esta tarifa de licencia permite a estos proveedores vender su
arte en espacios designados para mantenerse a sí mismos y a sus familias. La eliminación de esta tarifa
asegurará una mayor participación en el programa de la Comisión de Artes de San Francisco, ayudará a
expandir mercados diversos, vibrantes y que generan ingresos para artistas, y atraerá dólares locales y
turísticos para creaciones hechas a mano.
Eliminación de los honorarios del médico forense que se cobran principalmente a familiares y amigos de los
fallecidos, generalmente para personas fallecidas que se encontraban sin hogar o víctimas de delitos de muy
bajos ingresos. Estas tarifas incluyen carta de prueba de defunción ($ 10), declaración de no contagio ($ 10),
bolsa de desastre ($ 67), remoción de restos ($ 632) y cremación ($ 1,196).
Eliminación de tarifas asociadas con las tarjetas de identificación de la ciudad ($ 6 para jóvenes y $ 18 para
adultos). Estas tarifas son pagadas principalmente por personas indocumentadas y de bajos ingresos y
pueden ser barreras para obtener esta forma de identificación.
Eliminación de dos tarifas de control y cuidado de animales: la entrega del animal por parte del propietario ($
33) y las tarifas por demora en la licencia del perro ($ 32). Estas tarifas son difíciles de pagar para los
residentes de bajos ingresos.
Durante el próximo año, los siguientes departamentos desarrollarán o mejorarán los descuentos en multas y tarifas
para personas de bajos ingresos en función de su capacidad de pago:
El Departamento de Salud Pública colaborará con otros departamentos para crear una categoría de "solicitante
de equidad" para las tarifas que probablemente afecten a las personas con bajos ingresos, como las tarifas
asociadas con las instalaciones de alimentos móviles y temporales, así como los salones de masajes y
tatuajes. Esto resultaría en una reducción de las tarifas de los permisos para las personas que califiquen.
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El Departamento de Bomberos buscará expandir su actual proceso de dificultad financiera de tarifa de
ambulancia para residentes de bajos ingresos.
El Departamento de Recreación y Parques ampliará su alcance para maximizar la participación en su sólido
programa de becas, lo que facilitará la solicitud de las familias y eliminará las barreras para participar en
campamentos de verano, programas extracurriculares, lecciones de natación, arte, salud y bienestar,
deportes y otros. actividades recreativas.
Para obtener más información, lea el comunicado de prensa aquí .
SF Port busca socios para la iniciativa de activación de parques emergentes
A principios de este mes, el Puerto de San Francisco emitió una solicitud de calificaciones (RFQ) para activar
parques frente al mar y espacios abiertos con emocionantes eventos y actividades temporales. La RFQ establecerá un
grupo de socios diversos y experimentados con los que el Puerto trabajará para desarrollar, promover y lanzar
eventos y actividades de manera segura a lo largo del paseo marítimo.
Las actividades y eventos temporales pueden incluir, entre otros:
Cultural E respiraderos
Escaparates atléticos
Instalaciones de arte, exposiciones y representaciones
Concesiones de alimentos y bebidas
Mercados minoristas
Películas en el parque y autocines
Se espera que las actividades varíen en tamaño y alcance con un plazo máximo de un año. El objetivo del puerto es
tener una amplia gama de oportunidades en todos los sitios que ofrecen al público una amplia gama de opciones
interesantes. La RFQ solicita específicamente activaciones propuestas para eventos y actividades 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 actividades se esperan para agosto. La RFQ está disponible para descargar en el
sitio web del puerto en: www.sfport.com/PopUpRFQ .

SEMINARIOS WEB:
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 compartir sus pensamientos sobre las calificaciones y los requisitos operativos 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 Microsoft 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
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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 tiempo 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 estimados, registrar las mejores prácticas 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
compartir 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.
Ya sea que esté usando 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 tipos 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 Instituto de Estrategias Público Privadas (PPSI) brindan varias
oportunidades educativas 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 políticas 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 convertirse en un líder en vacunas en su comunidad
Descubra herramientas y recursos que puede utilizar para llevar su negocio a la tecnología 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 participado anteriormente en ninguno
de los programas de SF New Deal. La empresa no tiene que ser un restaurante para postularse; por ejemplo, se anima
a postularse a librerías, tiendas minoristas, salones de uñas o cualquier tipo 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 de alivio de la deuda para 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.
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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 comestibles para alimentar
a los habitantes de San Francisco que lo necesiten y al mismo tiempo reducir los costos adicionales de compra y
eliminación con el software de seguimiento de desperdicio de alimentos. Las subvenciones están disponibles por
orden de llegada hasta septiembre 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 Shuttered 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 crítico. 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 tiempo 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 respectivos períodos de prioridad a medida que recibe las solicitudes. Para obtener más
información y presentar una solicitud, visite https://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 operativos. 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 anticipado. 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
noticias electrónicas en https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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