
Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
 
Asunto: La verificación de Vax comienza el 20 de agosto, recursos y seminarios web
 
 
1 9 de agosto de 2021
 
 
Querido lector,
 
A par�r de mañana , se requerirá que ciertos negocios y eventos verifiquen la prueba de vacunación de los clientes antes
de permi�r la entrada al interior bajo la Orden de Salud actualizada . Si su negocio es un bar, restaurante, club, lugar de
entretenimiento, gimnasio o centro de fitness, y / o sirve comida o bebida en el interior , es probable que este nuevo
requisito se aplique a usted .
 
Recursos sobre la verificación de nuevas vacunas:
 

Resumen de los nuevos requisitos : revise nuestro e-blast 8/12 y visite www.sf.gov/vaxrequired .
T ips sobre cómo verificar el estado de la vacuna: Inglés | Español | Chino | Filipino
Nueva señalización requerida: de cara al público y los empleados con orientación signos para las empresas
cubiertas. Visite el Kit de herramientas de divulgación de SF COVID-19 para conocer otras señales requeridas.  

 
Como siempre, la Oficina de Pequeñas Empresas está aquí para 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 2 al 3 de agosto de 2021 a las 4:30 p.m.
Únase a la Comisión de Pequeñas Empresas de San Francisco (SBC) para una reunión regular para conocer los programas
y la legislación que afectan a las pequeñas empresas de San Francisco. La agenda del lunes incluye una presentación de la
Administración de Pequeñas Empresas sobre los préstamos 7 (a) y 504 .  
 
Míralo en vivo en SFGovTV: h�p://sfgovtv.org/ch2live 
 
Para proporcionar comentarios públicos por escrito sobre cualquiera de los asuntos anteriores, envíe a sbc@sfgov.org o
únase a la reunión durante los comentarios públicos. Para comentarios del público, llame al 415-655-0001; Código de
acceso: 146868 7193 . Presione # dos veces para escuchar la reunión a través de audioconferencia. Marque * 3 cuando
esté listo para hacer cola. Para obtener más información sobre la Comisión de Pequeñas Empresas, visite
h�ps://sfosb.org/small-business-commission .    
 
 
Sell   Black: Haga crecer su programa de presencia en línea - Solicite antes de agosto . 20 de febrero de 2021 a las 4 p.m.
PST
Agosto es el Mes Nacional de las Empresas Afroamericanas , y aquí hay un programa local para apoyar a las empresas
Afroamericanas. Sell   Black es un programa de capacitación en marke�ng digital de 12 semanas para ayudar a las
empresas de propiedad de negros a operar de manera compe��va en línea. Los par�cipantes pueden recibir hasta $
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11,000 en fondos, incluidos fondos para el diseño de si�os web de comercio electrónico y fotogra�a de productos. Para
obtener más información y solicitar el programa, visite h�ps://www.en2ac�on.org/sellblack .
 
Negocios Propiedad Personal Tax B Males - vence el 31 de agosto, 2021
Negocios impuesto a la propiedad personal de pago s se debe realizar no más tarde del 31 agosto . Todos los negocios en
California están obligados a presentar su propiedad personal comercial ante el Tasador- Registrador cada año según la ley
estatal, que incluye elementos como maquinaria, equipo, accesorios y mejoramiento del arrendamiento para la
propiedad . Los dueños de propiedades comerciales presentan declaraciones en la Oficina del Tasador que describen el
costo de estos ac�vos y el año de adquisición para la evaluación de la valoración de la propiedad. Si �ene preguntas sobre
su evaluación, comuníquese con askbpp@sfgov.org o al 415-554-5531. Si �ene preguntas sobre su factura, llame a la
Oficina del Tesorero de SF al 415-701-2311.             
 
Portal de perdón directo del Programa de protección de cheques de pago (PPP)
La SBA lanzó un portal de aplicaciones op�mizado para permi�r a los prestatarios con préstamos PPP de $ 150,000 o
menos ya través de prestamistas par�cipantes solicitar la condonación directamente a través de la SBA. Además, la SBA ‘s
equipo de servicio al cliente PPP está disponible para responder preguntas y ayudar a los prestatarios con aplicaciones
perdón por teléfono Lunes - Viernes, 08 a.m.-5 p.m. EST al (877) 552-2692 .
 
Campaña Relájese, estamos vacíos La Asociación de Restaurantes Golden Gate, el Consejo de Hoteles, SF Travel y SF
Chamber han lanzado una campaña de concien�zación para la industria hotelera para difundir el nuevo requisito de
vacunación . La campaña �ene la intención de garan�zar que los clientes y los turistas que están planeando viajar a SF son
conscientes del nuevo requisito con el fin de mi�gar el potencial de conflicto s en las empresas , y permiten que los
viajeros a tomar una decisión de si hay que venir a San Francisco a la luz de la nueva requisito.
 
Las empresas pueden par�cipar en esta campaña mediante el uso de la señalización por debajo de sus propios clientes de
mensajería s .
 

 
Semana Nacional de la Pequeña Empresa 2021 , sep�embre . 13-15
La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) organizará una cumbre virtual en vivo de tres días de paneles educa�vos
y sesiones de aprendizaje para pequeñas empresas en celebración de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de este
año. Los eventos de este año destacarán la resistencia de los empresarios estadounidenses y la renovación de la
economía de las pequeñas empresas a medida que se recuperan mejor de la crisis económica provocada por la
pandemia. Los par�cipantes pueden aprender más sobre nuevas estrategias comerciales, conocer a otros propietarios de
negocios y hablar con expertos de la industria. Los oradores se anunciarán en una fecha posterior. Para registrarse en la
Cumbre virtual de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa y obtener más información, visite
h�p://www.sba.gov/NSBW .
 
SEMINARIOS WEB:
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Clínica Legal Virtual - Jueves, Ago . 19 (inglés y español) a las 4:00 PM
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 . 
 
Los impuestos y su negocio: martes 24 de agosto a las 10:00 a. M.
Únete a empezar poco a poco pensar en grande, SBA y pequeña mayoría de negocios para un taller en la comprensión de
sus impuestos en su negocio , incluyendo diferentes �pos de impuestos para pequeños negocios es y la mejor manera de
navegar por el paisaje de impuestos . Regístrese aquí .
 
Capacitaciones de revisión del plan electrónico SFDBI Bluebeam - miércoles, agosto . 24 a las 2:00 p.m. Para ayudar a
los solicitantes de Revisión interna a aprovechar la Revisión electrónica del plan (EPR) , el Departamento de Inspección de
Edificios (DBI) está organizando una capacitación en línea para clientes sobre cómo usar Bluebeam (el so�ware EPR de
San Francisco) para enviar proyectos, rastrear el progreso de los permisos y revisar y responder a los comentarios del
personal. Regístrese aquí . 
 
Foro de Asesoramiento Público de SFDBI - Mié. 25 de agosto a las 3:30 p. M. 
Se invita al público a unirse a DBI ya las agencias de permisos asociadas en SF Planning, el Departamento de Bomberos,
Obras Públicas y otras agencias para nuestras reuniones trimestrales del Foro de Asesoramiento Público. Esta reunión
trimestral brinda a los clientes la oportunidad de hacer recomendaciones para mejorar los procesos y procedimientos de
permisos. Revisa la agenda y regístrate aquí .
 
Revisión del formulario I-9 : miércoles, agosto . 25 a las 12:00 PM
La Asociación de Empleadores de CA está organizando un seminario web gratuito sobre cómo completar Formularios I-9,
errores comunes y cómo corregirlos , dirigido por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Se incluirán
caracterís�cas clave de E-Verify, cómo inscribirse, responsabilidades del empleador, aspectos destacados del programa y
una demostración . Regístrese aquí .
 
Fianza y asistencia financiera - miércoles, sep�embre . 1 a las 2:00 PM
El equipo de Desarrollo Económico y Comunitario del Aeropuerto Internacional de San Francisco ( SFO ) está organizando
un seminario web que describe la asistencia que brinda la SFO a las pequeñas empresas que operan con contratos de
construcción a través del Programa de Desarrollo de Contra�stas . 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. Regístrese aquí .
 
 
ACTUALIZACIONES DE RECURSOS DE FINANCIACIÓN :
Subvención de ayuda de CA - NUEVAS rondas de financiación
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 Ventana de selección: 3 de agosto - 16 de
sep�embre No se aceptan nuevas solicitudes durante esta ronda. Esta es una ronda cerrada para los solicitantes
que fueron incluidos en la lista de espera de ciertas rondas anteriores . Si estaba en la lista de espera, no es
necesario que vuelva a presentar la solicitud. 

  
Ronda 8: Ins�tuciones culturales sin fines de lucro únicamente
Período de solicitud: del 27 de agosto al 8 de sep�embre. 

 Solo las ins�tuciones culturales sin fines de lucro que cumplen con los criterios de elegibilidad se encuentran en
CAReliefGrant.com . Las ins�tuciones culturales sin fines de lucro elegibles deben completar una nueva solicitud
si presentó su solicitud en las Rondas 1, 2, 5 o 6 . Los solicitantes de la Ronda 4 no necesitan volver a presentar su
solicitud. Los subsidios solo estarán disponibles para organizaciones que no recibieron fondos en rondas
anteriores .
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Ronda 9: Nuevos solicitantes y solicitantes en lista de espera Período de 
solicitud: 9 de sep�embre - 30 de sep�embre
Si no ha presentado su solicitud en rondas anteriores, ¡esta es su oportunidad! Solicitantes elegibles para esta
ronda: solicitantes actuales en lista de espera y nuevos solicitantes que cumplen con los criterios de elegibilidad.
Los solicitantes que no hayan sido seleccionados en las Rondas 1-3 y 5-7 se moverán automá�camente a la Ronda
9 y no es necesario que vuelvan a presentar la solicitud . Los nuevos solicitantes deben presentar su solicitud en
CAReliefGrant.com .

 
Fondo de préstamos de recuperación para pequeñas empresas de San Francisco - ABIERTO
El alcalde London Breed anunció el lanzamiento de un nuevo programa de préstamos diseñado para proporcionar
préstamos con 0% de interés a las pequeñas empresas de San Francisco , con el obje�vo de llegar a las empresas
excluidas de los programas de ayuda existentes . Las pequeñas empresas pueden solicitar ahora 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 .      
 
Actualizaciones de financiación de la SBA
Subsidio para Operadores de Sedes Cerradas (SVOG) - ABIERTO hasta las 11:59 p.m. PT del 20 de agosto
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, y promotores de lugares en vivo, productores y
representantes de talentos soliciten ayuda económica. Los solicitantes elegibles pueden calificar para subvenciones
equivalentes al 45% de sus ingresos brutos devengados hasta $ 10 M por una sola subvención. A finales de este mes , la
SBA abrirá el programa para SVOG suplementarios por el 50% del monto de la adjudicación original, con un tope total de
$ 10 M (inicial y suplementaria combinados). Los detalles se anunciarán en una fecha posterior. 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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