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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
Asunto: Subvención de vandalismo de escaparates, Sml Biz Summit y más

2 3 de sep�embre de 2021

 

Querido lector,

A con�nuación se muestra un resumen de anuncios, recursos y actualizaciones para las pequeñas empresas de San
Francisco.

Próximas fechas límite : las pequeñas empresas de SF deben tomar nota de las siguientes fechas límite importantes.

10/31 - Tarifa de reducción de la basura de cigarrillos de SF : vencimiento del tercer trimestre ( Tesorero de SF )
10/31 - CA Ventas y el impuesto de uso: 3er trimestre Ly regresar debido ( CA Dept of Administración Tributaria y
la tarifa )
1/11 - SF Business Tax: Pago de impuesto empresarial es�mado trimestral adeudado ( SF Treasurer )
1/11 - Fecha límite de pago de renovación de licencia regulatoria de SF , 2020-2021 y 2021-22 ( Tesorero de SF ) 

 1/11 - Fecha límite de renovación de registro de negocios de SF para pequeñas empresas, 2021-2022 ( Tesorero
de SF )

Como siempre, estamos aquí para ayudar. Contáctenos en sfosb.org , por correo electrónico sfosb@sfgov.org , o llame al
415-554-6134.  

En solidaridad,
 
Oficina de Pequeñas Empresas

Actualizaciones del Centro de asistencia para pequeñas empresas

¡OSB está contratando ! Si está interesado y �ene experiencia en apoyar el inicio y el crecimiento de pequeñas empresas
en San Francisco, estamos contratando dos puestos para nuestro Centro de asistencia para pequeñas empresas. Las
posiciones se publicarán aquí a finales de esta semana.  Enviaremos información sobre los puestos en un siguiente bole�n
electrónico.

Cambio en el horario de oficina : a par�r del 9/7/21, los servicios en persona de OSB están disponibles los martes,
miércoles y jueves, de 9 a. M. A 5 p. M. 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.

ANUNCIOS

Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas: lunes 27 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:

Ordenanza BOS, Archivo No. 210835 , Código Administra�vo - Programa de Empresas Comerciales Locales
Actualización de implementación de espacios compar�dos
Resolución Solicitando T que Oficina de Fuerza de Trabajo de Desarrollo Económico Directamente ayudar a
pequeñas empresas Solicita La retención de empleados Crédito Fiscal

 

Míralo en vivo en SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live

Para proporcionar a la Comisión de Pequeñas Empresas un comentario público por escrito sobre cualquiera de los
asuntos anteriores, envíe a sbc@sfgov.org o únase a la reunión para recibir comentarios del público. 

Para comentarios del público durante la reunión, llame al 415-655-0001; Código de acceso: 2493 273 4057. Presione #
dos veces para escuchar la reunión mediante audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola.

SF Storefront Vandalism Grant está abierto para solicitudes. Storefront Vandalism Relief Grant brinda alivio financiero
para la restauración de pequeñas empresas de San Francisco afectadas por acciones deliberadas que resultan en la
destrucción o daños de los escaparates. El programa de oferta s can�dades de cualquiera de $ 1.000 o $ 2.000
dependiendo del costo total incurrido a los daños �sicos de reparación (no incluyendo la pérdida de bienes robados o

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sftreasurer.org/business/taxes-fees/cigarette-litter-abatement-fee-cig
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sales-use-tax-returns-filing-dates.htm%23:~:text%3DReporting%2520Periods%2520and%2520Due%2520Dates%2520grouped%2520by%2520quarters,%2520July%252031%2520%25201%2520more%2520rows%2520#:~:text=Reporting%20Periods%20and%20Due%20Dates%20grouped%20by%20quarters,%20July%2031%20%201%20more%20rows%20
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sftreasurer.org/estimated-business-tax-payments-quarterly
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sftreasurer.org/business/taxes-fees/licenses-and-permits
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sftreasurer.org/business/renew-business-registration
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/contact-usintake-form
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://careers.smartrecruiters.com/CityAndCountyOfSanFrancisco1/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/meetings/10
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9667319%26GUID%3DE3987D80-890C-4AC2-8DC1-40412AE0B2FA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/sites/default/files/documents/SBC/SBC%2520RESO%25202021-004-%2520Employee%2520Retention%2520Tax%2520Credit.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://sfgovtv.org/ch2live


9/23/21, 1:40 PM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/4

propiedad) y está disponible en un primer llegado, primer servido base, dependiendo de la disponibilidad de fondos. $ 1
M programa va a servir a más de 500 empresas con ingresos brutos de menos de $ 8 M de vandalismo que tuvo lugar
después de 1 de julio de 2020. El programa se des�nará a financiar las cerraduras de reemplazo, una nueva puerta de
seguridad, la fijación de un sistema de alarma, la adición de una nueva iluminación, reemplazo de ventanas, grabados en
ventanas y más . 

Obtenga más información y presente su solicitud en oewd.org/VandalismRelief . Si �ene preguntas, envíe un correo
electrónico a VandalismRelief@sfgov.org .

Inscribirse en el Cumbre de administrador de Small Business , octubre Ober 5-6 
 ¿Está usted interesado en hacer negocios con la Ciudad? Se invita a las pequeñas empresas de San Francisco a unirse a la

Cumbre de Pequeñas Empresas de los Administradores de la Ciudad del 5 al 6 de octubre, un evento virtual que �ene
como obje�vo desmi�ficar los negocios con la Ciudad y el Condado de San Francisco para las pequeñas empresas y
proveedores locales. Las pequeñas empresas aprenderán cómo la Ciudad adquiere bienes y servicios, dónde encontrar las
próximas oportunidades y sobre los requisitos de cumplimiento para contra�stas y proveedores. La Cumbre también
contará con talleres de asistencia técnica personalizados, incluida la respuesta efec�va a solicitudes y cómo conver�rse en
una Empresa Comercial Local cer�ficada (LBE). 

Regístrese gra�s en www.sf.gov/2021bizsummit .

SF Restaurant Week - ¡Regístrese como restaurante par�cipante antes del 24 de sep�embre de 
 otoño SF Restaurant Week (SFRW) es del viernes 15 de octubre al domingo 24 de octubre! SFRW es una campaña

promocional de 10 días diseñada para atraer tráfico a los restaurantes par�cipantes y celebrar el panorama culinario
único de la Ciudad. La Asociación de Restaurantes Golden Gate lo invita a registrarse como restaurante par�cipante antes
del viernes 24 de sep�embre. Se tarda 2 minutos en registrarse y no necesita enviar su menú para registrarse. Obtenga
más información y regístrese aquí .

C diablos guía de GGRA para detallados de información de eventos, preguntas frecuentes y consejos para lo que debe
considerar al crear su menú: Guía de Restaurantes Par�cipantes | Guía para Restaurantes Par�cipantes .  

Nuevo Portal de Pequeñas Empresas de CalOSBA 
 La Oficina del Defensor de las Pequeñas Empresas de California ( CalOSBA ), parte de la Oficina del Gobernador de

Desarrollo Económico Empresarial (GO-Biz), lanzó calosba.ca.gov , un si�o web que conecta a la comunidad de pequeñas
empresas de California con recursos crí�cos disponibles a través de programa de asistencia técnica para pequeñas
empresas financiado por el estado y otros recursos estatales. Lo alentamos a que explore el portal en busca de recursos
sobre financiamiento, herramientas para empresas en diferentes etapas del negocio y más.

Crédito tributario II para pequeñas empresas de Main Street y recursos CDTFA El Crédito tributario II para pequeñas
empresas de Main Street proporcionará alivio financiero COVID-19 a los empleadores de pequeñas empresas calificados
en CA. Las pequeñas empresas con 500 empleados o menos como 31 de diciembre de 2020 y el correo xperienced una
disminución del 20 por ciento o más en impuestos sobre la renta los ingresos brutos son elegibles. Solicite del 1 al 30 de
noviembre a través del sistema de reservas en línea del Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de
California (CDTFA) para reservar $ 1,000 por aumento neto de empleados calificados, hasta $ 150,000. Los créditos se
reservan por orden de llegada. Las pequeñas empresas calificadas pueden compensar sus impuestos sobre la renta o los
impuestos sobre las ventas y el uso con el crédito al presentar sus declaraciones. Aprende más. 

 
Recursos ú�les: visite el si�o web de CDTFA para obtener una gran can�dad de recursos, guías de la industria ,
formularios y publicaciones actualizados , tutoriales en línea y seminarios web .

SEMINARIOS WEB :

Reconstruyendo un mejor negocio - 29 de sep�embre a la 1 p.m. 
 El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de SF está organizando una sesión interac�va para compar�r las lecciones

aprendidas durante COVID y cómo las empresas se están adaptando , y cómo las empresas serán diferentes en el futuro
con las finanzas, los registros, el marke�ng y la calidad del servicio. , personal y expecta�vas. Registrar aquí.

Educación tributaria virtual CDTFA ( calendario completo ) - Múl�ples temas y fechas

Webinar Básico Sobre Impuesto de Ventas y Uso - 27 de sep�embre , 9AM y 1PM
Webinar básico sobre impuestos sobre las ventas y el uso - 1 de octubre a las 10 a. M. | 5 de octubre a las 9 a. M.
| 11 de octubre a las 10 a. M.
Preparación básica de impuestos sobre ventas y uso y declaración de impuestos : 12 de octubre a las 9 a. M.
Webinar sobre la industria alimentaria - 8 de octubre a las 10 a. M.
Webinar sobre Internet y negocios desde el hogar - 6 de octubre a las 9 a.m. y 1 p.m.
Seminario web sobre impuestos sobre las ventas y el uso para contra�stas de la construcción - 7 de octubre a las
9 a. M.
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Segundo viernes Horario de la oficina de derecho comercial preven�vo: 10/8, 11/12, 12/10 
Únase al Centro de derecho comercial comunitario de SF y sus socios el segundo viernes de cada mes para aprender
cómo navegar a través del complicado y confuso sistema legal de su comunidad las microempresas pueden lanzarse,
sobrevivir y prosperar con éxito. Registrar aquí.

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

Recursos de financiamiento del 
 gobierno Beca de ayuda de CA - La Ronda 9 está abierta, cierra el 30/9 

 Ronda 9 (del 9 al 30 de sep�embre): Nuevos solicitantes y solicitantes en lista de espera de ciertas rondas anteriores. 
 Solicitantes elegibles: los solicitantes actuales en lista de espera de ciertas rondas anteriores y los nuevos solicitantes que

cumplen con los criterios de elegibilidad son elegibles para $ 5,000 a $ 25,000. Los solicitantes que no sean seleccionados
para avanzar en el proceso de revisión en las Rondas 1, 2, 3, 5, 6 o 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 .

Fondo de préstamos de recuperación para pequeñas empresas de San Francisco - ABIERTO
Las pequeñas empresas de SF pueden solicitar préstamos con 0% 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 .     
 
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. 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.

SF escaparate vandalismo subvención 
 D etails en los anuncios sección .

Recursos de financiación del sector privado

La�nx Beca Oportunidad - Aplicar por 9/30 
 TikTok , la Fundación de la Herencia Hispana, y sus socios han puesto en marcha un $ 150.000 g diatriba f und des�nado a

ampliar y elevar 30 Pequeño La�nx empresas en los EE.UU.. Treinta propietarios de negocios la�nx recibirán subvenciones
en efec�vo de $ 5,000 cada uno. Las solicitudes cierran el 30 de sep�embre. Más información .

Fondo de ayuda para pequeñas empresas de GoFundMe : GoFundMe proporciona 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.
 
Alibaba.com , en asociación con Hello Alice, ofrece subvenciones en efec�vo de $ 10,000 para ayudar a los
emprendedores en línea de EE. UU. A dar vida a sus productos innovadores o sus ideas de comercialización. ¡Aplique
ahora antes del 21 de octubre! Para ser elegible, las empresas registradas con sede en EE. UU. Deben tener una cuenta de
Alibaba.com nueva o existente . Se dará preferencia a las pequeñas empresas que se hayan abastecido de Alibaba.com
antes del 21 de octubre de 2021. Obtenga más información. 
 
Hola Alice ofrece una COVID-19 Centro de Recursos de ayuda s a navegar el nuevo normal con acceso a la financiación,
guías de aprendizaje electrónico, y orientación. Las empresas pueden elegir por industria o �po de negocio diverso para
ver la financiación, los recursos y las herramientas personalizadas.
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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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