
Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
Asunto: CA COVID-19 G rant R ound 9 se abre, SBC M tg y más

9 de sep�embre de 2021

 

Querido lector,

Como decimos adiós a la s l verano y recepción de la caída , OSB reafirma nuestro compromiso de apoyo a las pequeñas
empresas, que con�núa a recuperar y reconstruir este año .

A con�nuación se muestra un resumen de anuncios , recursos y actualizaciones.

En solidaridad,
 
Oficina de Pequeñas Empresas

Horario de atención: A par�r del 09/07/21, OSB en persona los servicios están disponibles en martes, miércoles y jueves
de 9 am a 5 pm. Nuestra oficina está cerrada al público los lunes y viernes . Con�nuaremos brindando servicios
virtualmente por teléfono y correo electrónico de lunes a viernes, de 9 a. M. A 5 p. M.
 
Contáctenos por correo electrónico a sfosb@sfgov.org o llame al 415-554-6134.   

ANUNCIOS 
 Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 13 de sep�embre 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. 210809: Código Administra�vo - COVID 19 Commercial Rent Relief Fund. Legislación , Legisla�ve
Digest .   

Presentación: Plan Estratégico de Equidad Digital 2019-2024 . 

Archivo BOS No. 210810: Código de planificación - Letreros comerciales en toldos y marquesinas. Legislación,
Compendio legisla�vo , Revisión legisla�va   

Código de construcción - Mejoras obligatorias en el acceso para discapacitados para lugares de alojamiento
público - Ampliación de los plazos

Actualización sobre el crédito fiscal por retención de empleados : oewd.org/ERTC

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: 2493890 7176 . Presione # dos veces para escuchar la
reunión a través de audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola.   

Subvención de ayuda de CA COVID-19 - ¡ La novena ronda está ABIERTA! Período de 
 solicitud : 9 de sep�embre - 30 de sep�embre Si no ha solicitado en rondas anteriores la Subvención de Ayuda COVID-19

de California , ¡esta es su oportunidad! Los solicitantes elegibles incluyen los solicitantes actuales en lista de espera y los
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.

 
Casi todos los días se realizan seminarios web informa�vos y son organizados por proveedores de asistencia
empresarial. Ver el calendario de seminarios web .

Encuesta de GGRA sobre el requisito de prueba de vacunación para restaurantes, bares y servicio de alimentos 
 La Asociación de Restaurantes Golden Gate (GGRA) está buscando comentarios de los restaurantes, bares, propietarios de

servicios de alimentos y operadores de San Francisco sobre cómo la nueva prueba de vacunación exige. Los datos
recopilados de esta encuesta ayudarán a GGRA a evaluar cómo el mandato de prueba de vacunación de San Francisco
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cuando comer o beber en el interior ha afectado a la industria hotelera . Envíe un formulario por separado para cada
ubicación de restaurante. Todas las respuestas son anónimas .

Realice la breve encuesta antes del lunes 13 de sep�embre en h�ps://www.surveymonkey.com/r/ggrasurvey

¿Califica usted para el Crédito Tributario por Permiso Familiar Pagado COVID-19?
Si les ha dado a sus empleados �empo libre remunerado debido a circunstancias relacionadas con COVID-19, es posible
que califique para un crédito fiscal federal . Small Business Majority explica sus opciones en un breve video en Instagram.
 
2021 Semana Nacional de la Pequeña Empresa, 13-15 de sep�embre 

 La administración de pequeños negocios ‘s (SBA) cumbre virtual de tres días para la Semana Nacional de la Pequeña
Empresa (NSBW) es la próxima semana! 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. Para registrarse en NSBW , visite
h�p://www.sba.gov/NSBW .
 
SEMINARIOS WEB
COVID-19 Alivio de Grant Actualizaciones - 9/10, 9/17, 9/24, 10/1
Si su empresa aún no ha solicitado la Beca de Ayuda de California , el Centro de Finanzas de NorCal SBDC puede ayudarlo
a prepararse para la Ronda 9 . Obtenga información sobre el programa de subvenciones, los requisitos de elegibilidad,
para qué se pueden u�lizar los fondos, los documentos requeridos, a quién contactar para obtener ayuda y más. Registrar
aquí.
 
Horario de la oficina de derecho comercial preven�vo del segundo viernes: 9/10, 10/8, 11/12, 12/10
Únase al SF Community Business Law Center y sus socios el segundo viernes de cada mes para aprender cómo navegar a
través del complicado y confuso sistema legal para que su microempresa comunitaria pueda lanzarse, sobrevivir y
prosperar con éxito. Registrar aquí.
 
ACTUALIZACIONES DE FINANCIACIÓN
Subvención de ayuda CA COVID-19 - ABIERTA Consulte la actualización en la sección de anuncios anterior. 

 Aprende más.

AAPISTRONG orgullo Fondo Imparable - Aplicar por 9/10 
 El Nacional Cámara Americana islas del Asia / Pacífico de Comercio y Empresas (ACE) y UPS son oferta ing $ 5K

subvenciones a propiedad AAPI pequeñas empresas. El plazo para presentar las solicitudes es 09/10/21 a las 8 : 59pm P T,
o cuando se han presentado 1.000 presentaciones . Aprende más.

Oportunidad de subvenciones La�n x - Solicite antes del 30 de sep�embre TikTok , la Fundación de la Herencia Hispana y
sus socios han lanzado un Fondo de Subvenciones de $ 150,000 des�nado a expandir y elevar 30 pequeñas empresas
la�nas en los EE. UU. Treinta propietarios de negocios la�nos recibirán subvenciones en efec�vo de $ 5,000 cada uno. Las
solicitudes cierran el 30 de sep�embre. Más información .

 
Fondo de préstamos de recuperación para pequeñas empresas de San Francisco - ABIERTO
SF pequeñas empresas pueden aplicar para el 0% de los préstamos de interés de hasta $ 100.000 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 .     
 
Fondo de ayuda para pequeñas empresas de 

 GoFundMe GoFundMe ofrece subvenciones de contrapar�da de $ 500 a pequeñas empresas que se han visto afectadas
por la crisis de COVID-19, inician una recaudación de fondos en GoFundMe y recaudan $ 500 de otros patrocinadores.
Cada beneficiario de la subvención de contrapar�da debe tener la intención de u�lizar los fondos para ayudar a cuidar a
sus empleados o pagar los gastos comerciales en curso. Aprende más.
 
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
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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. Más información en sba.gov/ EIDL .
 
Crédito tributario por retención de empleados 
El ERTC proporciona un crédito reembolsable de hasta $ 33,000 por empleado como incen�vo para mantener a los
empleados en nómina. Los empleadores pueden aprovechar el ERTC contra los impuestos federales sobre el empleo a
través de salarios calificados pagados a sus empleados desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Las empresas pueden reclamar retroac�vamente el crédito contra los trimestres anteriores . Aprende más.

 

Alentamos a las empresas a que consulten oewd.org/covid19 para obtener recursos nuevos y actualizados.
 
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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