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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
 
Asunto: 1/7 - Nuevo salario mínimo ; Tasas de impuestos sobre las ventas y más
 
 
25 de junio de 2021
 
 
Querido lector,
 
El Departamento de Salud Pública con�núa alentando a todas las personas elegibles a vacunarse lo antes posible . A par�r
de hoy, las personas que se vacunen en uno de los si�os de vacunación designados por SF recibirán dos boletos de
cortesía para un juego de los Giants entre julio y sep�embre, por orden de llegada, hasta agotar existencias. Lea aquí para
obtener más detalles.
 
Como recordatorio, la Oficina de la pequeña empresa está abierta para en persona asistencia con cita s única . Estamos
aquí para ayudar y apoyar a las pequeñas empresas mientras reabremos y nos recuperamos de esta pandemia. Si
necesita ayuda, envíenos un correo electrónico a sfosb@sfgov.org o llame al 415-554-6134 para programar una cita .
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 28 de junio de 2021 - CANCELADA
Tenga en cuenta que se cancelará la próxima reunión regular programada de la Comisión de Pequeñas Empresas. La
próxima reunión será el lunes 12 de julio de 2021 a las 4:30 pm.
 
Actualizaciones de la legislación laboral - Efec�vo el 1 de julio de 2021
Como compar�da en el úl�mo bole�n, s laborales arias ordenanza ley s van a aumentar las tasas de efecto ive 1 de julio
Para más información, visite la oficina de la página web de Cumplimiento de Normas Laborales .
 
Ordenanza de salario mínimo:
A par�r del 1 de julio de 2021, los empleados que realicen trabajos en San Francisco, incluidos los empleados a �empo
parcial y temporales, deben recibir un salario mínimo del salario mínimo de San Francisco de $ 16,32 por hora. El póster
requerido debe imprimirse en papel de 8.5 ”x 14” y debe exhibirse en cada lugar de trabajo o lugar de trabajo.
 
Ordenanza de compensación mínima:
La Ordenanza de Compensación Mínima (MCO) cubre a la mayoría de los contra�stas de servicios de la Ciudad, así como
a los inquilinos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. A par�r del 1 de julio de 2021, las tarifas de MCO
aumentarán de la siguiente manera:

Tasa de MCO con fines de lucro = $ 18.55 por hora
Tasa de MCO para organizaciones sin fines de lucro = $ 17.34 por hora
Tarifa de en�dad pública de MCO = $ 18.00 por hora

 
Los afiches y formularios actualizados están disponibles en la página web de la MCO .
 
Ordenanza sobre responsabilidad en el cuidado de la salud:
La tarifa de la Ordenanza de responsabilidad de la atención médica (HCAO) aumentará el 1 de julio a $ 5.85 por hora con
un límite de $ 234.00 por semana laboral. Esta tasa se ajusta por inflación anualmente el 1 de julio. La HCAO se aplica a
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los contra�stas e inquilinos de la Ciudad (incluidos los del Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Puerto de San
Francisco). Los afiches y formularios actualizados están disponibles en la página web de la HCAO .
 
Ordenanza de aeropuerto saludable:
La Tasa de Contribución de la Ciudad de la Ordenanza de Aeropuertos Saludables (HAO) no aumenta el 1 de julio de 2021
y permanece en $ 9.50 por hora, con un tope de $ 380 por semana laboral. El próximo aumento está programado para el
1 de julio de 2022. Para obtener más información sobre HAO, visite el si�o web de HAO .
 
Se ex�ende la moratoria de desalojo comercial
El gobernador Gavin Newsom firmó la orden ejecu�va para extender la Moratoria por desalojo comercial hasta el 30 de
sep�embre de 2021. La moratoria se aplica a los inquilinos comerciales, subarrendatarios e inquilinos remanentes o de
mes a mes que estén registrados para hacer negocios en San Francisco; tener ingresos brutos iguales o inferiores a $ 25
millones; y no pagó el alquiler desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de sep�embre de 2021. Durante el período de
moratoria, su arrendador no puede desalojarlo antes de darle una no�ficación por escrito y la oportunidad de ponerse al
día con sus pagos. Para obtener más información sobre la moratoria de desalojo comercial, visite aquí .
 
Nueva actualización de señalización
Como parte de la fase de reapertura más segura , la Ciudad �ene NUEVOS carteles verdes cargados en la parte superior
de nuestra página de Herramientas de alcance . La nueva orden de salud requiere que las empresas coloquen dos
carteles: uno para los clientes y otro para el personal . Existe una versión para imprimir con fondo blanco para que las
empresas y organizaciones la impriman por su cuenta. Es posible que algunas empresas y organizaciones deseen colocar
letreros relacionados con la guía de cobertura facial del estado. La señalización de muestra está disponible para descargar
aquí .   Ahora puede eliminar los icónicos letreros azules y dorados que lo han mantenido a usted y a su comunidad más
seguros desde el comienzo de la pandemia y reemplazarlos con nuevos letreros.     
 
Nuevas tasas de impuestos sobre las ventas y el uso: vigentes el 1 de julio
Habrá una serie de cambios en la tasa de impuestos sobre las ventas y el uso en varias ciudades y condados a par�r 
del 1 de julio de 2021. La tasa del condado de San Francisco cambiará del 8.5% al   8.625%. Los cambios en la tasa de
impuestos se aplican solo dentro de los límites indicados de la ciudad o el condado. Obtenga más información sobre
dónde cambiarán las tasas leyendo el aviso especial, Nuevas tasas de impuestos sobre ventas y uso vigentes a par�r del 1
de julio de 2021. Las nuevas tasas imposi�vas, códigos imposi�vos, acrónimos y fechas de vencimiento estarán
disponibles para ver y descargar como hoja de cálculo anterior al 1 de julio de 2021, en la página web de Tasas de
impuestos sobre las ventas y el uso de la ciudad y el condado de California . También están cambiando varias tasas
especiales de impuestos y tasas. Visite la página de tasas de tasas e impuestos especiales para ver la lista de tasas que
pueden afectar su negocio. Si �ene alguna pregunta, comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente del Departamento
de Administración de Impuestos y Tarifas de CA (CDTFA) al 800-400-7115.  
 
Ceniceros de bolsillo gra�s
Surfrider SF está regalando hasta 500 ceniceros de bolsillo para ayudar a que su negocio se destaque y mantener su
vecindario libre de basura de colillas. Un cenicero de bolsillo es una bolsa reu�lizable, portá�l e ignífuga que atrapa los
olores y man�ene las colillas de cigarrillos fuera de las calles y del océano y la bahía. Los fumadores apagan y guardan las
colillas en el cenicero de bolsillo hasta que puedan �rarlas de forma segura. Haga clic aquí para obtener más información
o envíe un correo electrónico a bu�s@sf.surfrider.org si �ene alguna pregunta.
 
 
SEMINARIOS WEB:
Programa de desarrollo de contra�stas de pequeñas empresas en SFO: martes 29 de junio de 2021 a las 2:00 p.m.
El equipo de Desarrollo económico y comunitario de la SFO se complace en presentar un seminario web que presenta los
servicios del Programa de desarrollo de contra�stas organizado por Merriwether y Williams. Obtenga más información
sobre los servicios para: desarrollo empresarial; éxito del contrato; asistencia técnica; revisión de documentos de
licitación; seguimiento de contratos; y aceleración de pagos. 
 
Reunión de Microso� Teams : únase en su computadora o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/health-care-accountability-ordinance-hcao
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/health-care-accountability-ordinance-hcao
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/healthy-airport-ordinance-hcao-amendment
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/healthy-airport-ordinance-hcao-amendment
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2021/06/6.11.21-EO-N-08-21-signed.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.gov/sites/default/files/2021-06/BestPractices-8.5x11-060921.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.gov/sites/default/files/2021-06/GetVaccinated-white-8.5x11-060821.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.gov/sites/default/files/2021-06/BestPractices-8.5x11-060921.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.gov/sites/default/files/2021-06/GetVaccinated-white-8.5x11-060821.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/L805.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/L805.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-rates.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-rates.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-rates.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-rates.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-rates.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/tax-rates-stfd.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.surfrider.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://sf.surfrider.org/hold-on-to-your-butt/pocket-ashtrays/
mailto:butts@sf.surfrider.org
mailto:butts@sf.surfrider.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_YzczOGE0NWUtNmE4ZC00NDdhLTljMGUtYjQ2NWM0ZGU1NzNm%2540thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252222d5c2cf-ce3e-443d-9a7f-dfcc0231f73f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bbf160c3-626f-4a75-8462-f0cbf6d1abc6%2522%257d


6/25/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/4

O llame (solo audio)
+ 1650-466-0290 ,, 604418620 # Estados Unidos, San José  
Número de teléfono de la conferencia: 604418620 #
 
Seminario web sobre la moratoria de desalojos y arrendamientos comerciales de San Francisco: martes 29 de junio de
2021 a las 3:00 p.m. (inglés / español)
Únase a Servicios Legales para Emprendedores en seminarios web de una hora para ayudar a las pequeñas empresas con
la negociación de contratos de arrendamiento comercial y la moratoria de desalojos. Los seminarios web serán
presentados por abogados voluntarios de bufetes de abogados locales. También se compar�rá apoyo adicional para
cues�ones comerciales legales. Haga clic aquí para registrarse.
 
Aprenda a reducir los costos opera�vos hasta un 25% con BayREN Business - Miércoles 30 de junio de 2021 a las 2:00
p.m.
Conozca BayREN Business , un nuevo programa de eficiencia energé�ca disponible para pequeñas y medianas empresas
en el Área de la Bahía, durante un seminario web de lanzamiento el 30 de junio a las 2 p.m. El programa ofrece una
solución todo en uno llamada AssetCare para ayudar a las empresas a ahorrar energía y reducir los costos opera�vos.
Regístrese hoy para obtener más información .
 
Doing Business en SFO - Jueves, 1 de julio de 2021 a las 12:00 p.m.
SFO está presentando un seminario web Doing Business en SFO sobre proyectos FAA-AIP. Únase a nosotros el 1 de julio de
2021 a las 12 pm para aprender cómo par�cipar en la contratación en el aeropuerto de proyectos financiados por la FAA-
AIP. 
 
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 ,, 837879288 # Estados Unidos, San José  
Número de teléfono de la conferencia: 837879288 #
 
 
ACTUALIZACIONES DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN :
Programa de subvenciones para el alivio de la deuda de pequeñas empresas del New Deal de SF - ABIERTO
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 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.
 
Beca Kitchen Zero SF - ABIERTA
Aproveche las subvenciones Kitchen Zero del Departamento de Medio Ambiente de San Francisco, hasta $ 14,250 para
apoyar el rescate gratuito de alimentos comes�bles para alimentar a los habitantes de San Francisco que lo necesiten y al
mismo �empo reducir los costos adicionales de eliminación con so�ware de seguimiento de desperdicios de alimentos y
coordinación de donaciones de alimentos comes�bles. El obje�vo de la subvención es trabajar con las empresas para
redistribuir el excedente de alimentos comes�bles a las comunidades necesitadas, especialmente durante la pandemia de
COVID-19. Los $ 14,250 para su negocio se des�narán a la recolección gratuita de donaciones y la entrega de alimentos
comes�bles excedentes a organizaciones sin fines de lucro, así como al acceso a herramientas de seguimiento de
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so�ware de desperdicio de alimentos. Revise la hoja de datos de Kitchen Zero SF para obtener más información y ver los
3 socios de servicios de recuperación de alimentos / prevención de desperdicio de alimentos con los que su empresa
podría trabajar. Las subvenciones están disponibles por orden de llegada hasta sep�embre de 2021; no es necesario
presentar una solicitud.

Regístrese hoy contactando a Kelly Gaherty, Coordinadora Asistente Comercial Cero Residuos en kelly.gaherty@sfgov.org
o al 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
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/ .  
 
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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