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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
 
Asunto: NUEVAS rondas de subvenciones de ayuda de CA; Portal del perdón PPP
 
 
5 de agosto de 2021
 
 
Querido lector,
 
En caso de que se haya perdido nuestro úl�mo bole�n informa�vo sobre el requisito de la máscara para interiores, puede leerlo aquí .
El Funcionario de Salud de San Francisco ha actualizado la Orden de Retorno Juntos Más Seguro (C19-07y) para agregar requisitos de
enmascaramiento universal en interiores para las personas, independientemente de su estado de vacunación. Todas las empresas de
SF deben colocar esta nueva señalización , disponible en 8.5x11 y 11x17 en las entradas públicas. Visite el Kit de herramientas de
divulgación de SF COVID-19 para ver la señalización y los recursos adicionales necesarios.   
 
Como siempre, la Oficina de Pequeñas Empresas está aquí para ayudar y apoyar a las pequeñas empresas mientras nos recuperamos y
reconstruimos de esta pandemia. Nuestra oficina está completamente reabierta para atender visitas y citas. Si necesita ayuda, envíenos
un correo electrónico a sfosb@sfgov.org o llame al 415-554-6134. También alentamos a las empresas a consultar oewd.org.covid19
para obtener recursos.   
 
En solidaridad,
 
Oficina de Pequeñas Empresas
 
 
ANUNCIOS:
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas: lunes 9 de agosto 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:  

  
Presentación: Kate Sofis, directora de Office Small Business, discu�rá su visión y prioridades como nueva directora de la Oficina
de Desarrollo Económico y Laboral (OEWD), y discu�rá con la Comisión de Pequeñas Empresas el encargo de OEWD de liderar
la implementación del Plan de Recuperación Económica de la Ciudad. . 
Actualización e informe del fondo del lugar
Actualización sobre ac�vidades recientes en torno a los requisitos de accesibilidad

 
Míralo en vivo en SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live 
 
Proporcionar a la Comisión la pequeña empresa con los comentarios del público por escrito en cualquiera de las cues�ones 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: 146 433 4166. Presione # dos veces para escuchar la reunión
mediante audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola. 
 
Nuevo programa "V ax to you"
El martes, el alcalde de Londres, raza y el Departamento de Salud Pública de SF Ann ounced Unidad Móvil de Vacunas de la Ciudad
vacunará a pequeños grupos de 5 - 12 personas en sus hogares y lugares de trabajo con cita cuando se organizan grupos de individuos
interesados. La gente puede ponerse en contacto con la Ciudad llamando al 628-652-2700, enviando un correo electrónico
sfvaxnow@sfdph.org ; o yendo a sf.gov/ vaxtoyou para solicitar un nuevo servicio ampliado, que estará disponible de martes a sábado.
Las tres marcas de la vacuna - Johnson & Johnson, Moderna , y Pfizer - estarán disponibles. Las vacunas son gratuitas, no se requiere el
seguro, y las enfermeras estarán presentes para contestar preguntas.   
 
Subvención de ayuda de CA - NUEVAS rondas de financiación
Anunciado la semana pasada, se agregarán tres rondas adicionales de subvenciones a la Subvención de Ayuda de California.
 
Ronda 7 : Solicitantes en lista de espera de ciertas rondas anteriores
Período de selección: martes 3 de agosto al jueves 16 de sep�embre
Esta es una ronda cerrada y solo está disponible para los solicitantes elegibles que estaban en la lista de espera de ciertas rondas
anteriores; solo los solicitantes existentes en la lista de espera serán seleccionados para avanzar en el proceso de revisión de validación
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y verificación. Si estaba en la lista de espera, no es necesario que vuelva a presentar la solicitud. No se aceptarán nuevas solicitudes en
esta ronda.
 
Ronda 8: Ins�tuciones culturales sin fines de lucro únicamente
Ventana de aplicación: Viernes de agosto de 27mo t ediante Miércoles, octava de sep�embre de
Sólo las ins�tuciones culturales sin ánimo de lucro con cualquier tamaño de los ingresos que cumplen los criterios de elegibilidad
encontrar en CAReliefGrant.com . Ins�tuciones culturales sin fines de lucro elegibles deben llenar una nueva solicitud , incluso si ya
aplicaron en las Rondas 1,2, 5, o 6 . Sin embargo, las ins�tuciones culturales sin fines de lucro que se aplican en la Ronda 4 no �enen
que volver a aplicar . G rantes sólo estarán disponibles a las ins�tuciones culturales sin fines de lucro que no recibieron financiación en
cualquier ronda anterior .
 
Ronda 9: Nuevos solicitantes y solicitantes en lista de espera
Ventana de aplicación: Jueves de sep�embre de novena t ediante Jueves, 30mo de sep�embre de
No pierda esta oportunidad de solicitar la Beca de Ayuda de CA si no lo ha hecho en rondas anteriores. Los solicitantes elegibles para
esta ronda serán los solicitantes actuales en lista de espera de ciertas rondas anteriores y los nuevos solicitantes que cumplan con los
criterios de elegibilidad que se encuentran en el si�o web. Los solicitantes que no sean seleccionados para avanzar en el proceso de
revisión en las Rondas 1-3 y 5-7 no necesitan volver a presentar su solicitud y serán automá�camente trasladados a la Ronda 9. Los
nuevos solicitantes deberán presentar su solicitud en CAReliefGrant.com .
 
Portal de perdón directo del Programa de protección de cheques de pago (PPP)
La semana pasada, la Administración de Pequeños Negocios (SBA) Announ ced el lanzamiento de un portal de aplicaciones simplificado
para permi�r a los prestatarios con el Programa de Protección Paycheck (PPP) préstamos de $ 150,000 o menos a través de
prestamistas par�cipantes para solicitar el perdón directamente a través de la SBA. La nueva plataforma de condonación comenzará a
aceptar solicitudes de prestatarios el 4 de agosto de 2021 . Los prestamistas deben optar por par�cipar en este programa a través de
h�ps: // direc�o rgiveness.sba.gov . Además de la plataforma tecnológica, la SBA está organizando un equipo de servicio al cliente de
APP para responder preguntas y ayudar directamente a los prestatarios con sus solicitudes de condonación. Los prestatarios que
necesiten ayuda o tengan preguntas deben llamar al (877) 552-2692, de lunes a viernes, de 8 am a 8 pm EST.    
 
El IRS recuerda a los �tulares de un EIN que actualicen la información y los cambios
El viernes pasado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) instó a las en�dades con números de iden�ficación de empleador (EIN) a
actualizar sus solicitudes si ha habido un cambio en la parte responsable o en la información de contacto. Las regulaciones del IRS
requieren �tulares EIN a información de actualización dentro de los 60 días de cualquier cambio mediante la presentación Para m 8822-
B . Los datos sobre las "partes responsables" de las en�dades de �po comercial a menudo están desactualizados o son incorrectos, lo
que significa que el IRS no �ene registros precisos de a quién contactar .
 
A par�r de agosto, el IRS comenzará a enviar cartas a aproximadamente 100,000 �tulares de EIN cuando parezca que la parte
responsable no está actualizada. A menos que el solicitante sea una en�dad gubernamental, la parte responsable debe ser un
individuo, no una en�dad. Los EIN deben u�lizarse estrictamente para fines de administración tributaria. Las en�dades con EIN que ya
no están en uso deben cerrar sus cuentas de impuestos del IRS y seguir los pasos descritos en Can celing an EIN - Closing Your Account .
 
 
Sell   Black: Haga crecer su programa de presencia en línea
Sell   Black: Grow Your Online Presence es un programa de capacitación en marke�ng digital de 12 semanas para ayudar a las empresas
de negros a operar compe��vamente en línea. Las empresas par�cipantes que cumplen con los hitos del programa son elegibles para
recibir hasta $ 11,000 en fondos, incluidos fondos para respaldar el diseño de si�os web de comercio electrónico y la fotogra�a de
productos.
 
Sell   Black prestará servicios a 45 empresas inicialmente y está programado para funcionar desde agosto de 2021 hasta marzo de 2022.
Las empresas seleccionadas se ubicarán en un total de tres cohortes de 12 semanas. Para obtener más información y solicitar el
programa, visite h�ps: //www.en2ac�on.o rg / sellblack . La solicitud del programa vence el viernes 20 de agosto de 2021 a las 4:00
p.m. PST.
 
Encuesta para empresas de entretenimiento / vida nocturna : finaliza el 9 de agosto
¿Tiene un negocio de entretenimiento o vida nocturna en San Francisco? ¡La Comisión de Entretenimiento de San Francisco está
esperando sus comentarios!
 
La Comisión de Entretenimiento ha creado una encuesta de seguimiento para los trabajadores de la industria del entretenimiento y la
vida nocturna a medida que salimos de la crisis del COVID-19. El propósito de esta encuesta es informar las estrategias de la Comisión
de Entretenimiento y de la Ciudad para apoyar los esfuerzos de recuperación de la industria. Por favor llene la encuesta de 9 de agosto
th y la encuesta las respuestas son anónimas.
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SEMINARIOS WEB:
Actualizaciones de la SBA sobre micropréstamos para pequeñas empresas: martes 10 de agosto de 2021 a las 11:00 a. M.
Mientras el país se mueve hacia delante en el camino hacia la recuperación de los COVID-19 pandémicas, muy afectadas las pequeñas
empresas requieren acceso a créditos asequibles para ayudarles a adaptarse y crecer. Unirse a la SBA para un evento especial con el
orador invitado Verónica Pugin, Asesor Principal Oficina de Acceso capital de la Administración de Pequeños Negocios, para un
seminario gratuito sobre los microcréditos (EIDL) Daños Económicos de préstamo de desastre. EIDL programa de la SBA está diseñado
para apoyar la recuperación de las pequeñas empresas de la recesión económica COVID-19 a través de préstamos de pequeñas
empresas accesibles y prestatario de usar. Registro que volver a aprender más acerca de cómo solicitar esta oportunidad préstamo.
 
Ayuda de Small Business Desk: Legalidades de vacunas y con máscara en el lugar de trabajo - Jueves 12 de agosto de, 2021 10 a.m.
En un esfuerzo por educar a nuestros miembros de SF Chamber, Somiah Handy, su nuevo gerente de pequeñas empresas, está
organizando una mesa de ayuda para pequeñas empresas con respecto a la legalidad de las vacunas en el lugar de trabajo. ¿Es
propietario de un negocio y se pregunta cómo hacer cumplir el uso de mascarillas en su establecimiento? ¿Cómo recomendar vacunas?
Qué derechos �enen los empleados, qué derechos �enen los empleadores y los clientes, etc. " ¡Esta reunión virtual de zoom es su
oportunidad para encontrar las respuestas! Register h ERE .
 
Clínica Legal Virtual - Jueves 19 de agosto de 2021 (inglés y español) a las 4:00 p.m.
Únase a Legal Services for Entrepreneurs (LSE) para una clínica legal virtual gratuita . Los abogados pro-bono estarán disponibles para
brindar asesoría legal a las pequeñas empresas. Ya sea que necesite ayuda para revisar un contrato de arrendamiento, un contrato,
discu�r la formación de una en�dad comercial u otras preguntas legales, regístrese aquí para su cita de 1 hora. Para obtener más
información, comuníquese con LSE al 415-543-9444 x217 o envíe un correo electrónico a lse@lccrsf.org . 
 
SFDBI - Bluebeam electrónicos Plan de Entrenamiento Revisión - Miércoles 24 de agosto de, 2021 14:00 

 para ayudar en la Casa-Revisión solicitantes se aprovechan de la revisión de plano electrónico, D epartamento de B uilding I NSPECCIÓN
está organizando una capacitación de los clientes en línea sobre cómo u�lizar Bluebeam (So�ware EPR de San Francisco) para enviar
proyectos, realizar un seguimiento del progreso de los permisos y revisar y responder a los comentarios del personal. Registre aquí .
 
Fianza y asistencia financiera; Merriwether and Williams W orkshop - Miércoles 1 de sep�embre de 2021 a las 2:00 p.m.
El Aeropuerto Internacional de San Francisco ( SFO ) lo invita a par�cipar en un seminario web que describe la asistencia que brinda la
SFO a las pequeñas empresas que operan con contratos de construcción. El equipo de Desarrollo Económico y Comunitario de SFO se
complace en organizar 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. Register h e re .
 
 
ACTUALIZACIONES DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN :
Fondo de préstamos de recuperación para pequeñas empresas de San Francisco - ABIERTO
El alcalde de Londres Raza anunció el lanzamiento de un nuevo programa de préstamos diseñado para proporcionar a 0% de interés a
los préstamos San Francisco pequeñas empresas. Este nuevo apoya el programa de préstamo de negocios al proporcionar capital de
trabajo, con el obje�vo de las empresas que alcanzan quedan fuera de los programas de ayuda existentes y los que se enfrentan a
mayores obstáculos para acceder a capital. 
 
El SF Small Business Recovery Loan Fund ahora acepta solicitudes de préstamos. Las pequeñas empresas pueden solicitar hasta $
100,000 en línea en www.CALoanFund.org . El programa se administra a través del Fondo de Reconstrucción de California en asociación
con KIVA y las Ins�tuciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) locales, incluidas Main Street Launch, Mission Economic
Development Agency, CDC Small Business Finance, Pacific Community Ventures y la Na�onal Asian American Coali�on.          
 
The Entrepreneurial Spirit Fund por SIA Scotch - Cierra el 8/10
A par�r del 13 de julio de 2021, los propietarios de pequeñas empresas que reúnan los requisitos pueden presentar una solicitud para
The Entrepreneurial Spirit Fund de SIA Scotch. Vein�cinco beneficiarios recibirán cada uno una subvención de $ 10,000, más tutoría con
Carin Luna- Ostaseski , la fundadora de SIA Scotch Whisky y una emprendedora cubanoamericana de primera generación que superó
una gran can�dad de desa�os durante su viaje empresarial . Las solicitudes se cerrarán el 10 de agosto de 2021 a las 6:00 p.m. ET. Las
empresas elegibles deben:
 

Ser propiedad del 51% + por personas que se iden�fiquen como mul�culturales y / o personas de color
Sea una empresa con fines de lucro que produzca menos de $ 1MM en ingresos brutos anuales
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Operar y / o hacer negocios en al menos uno de los siguientes estados: California, Florida, Illinois, Nevada, Nueva York y / o
Texas

 
Apóyate más y aplica aquí .
 
Subvención de ayuda de CA - NUEVAS rondas de financiación
Vea los detalles arriba en la sección de Anuncios.
 
Actualizaciones de financiación 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 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/ .  
 
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 al tanto de COVID-19 anuncios y los recursos relacionados, suscribirse a nuestro correo de prensa en
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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