
Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
Asunto: Small Business Summit, nueva subvención de Salesforce y más

1 de octubre de 2021

Querido lector,

Le ofrecemos las úl�mas no�cias, anuncios y recursos para las pequeñas empresas de San Francisco.

Regístrese para la Cumbre de Pequeños Negocios del Administrador de la Ciudad del 5 al 6 de octubre: ¿Está interesado
en hacer negocios con la Ciudad? Se invita a las pequeñas empresas de San Francisco a unirse a la Cumbre de Pequeñas
Empresas del Administrador de la Ciudad, 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 .   

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

¡OSB está contratando! Si está interesado y �ene experiencia en apoyar la creación y el crecimiento de pequeñas
empresas en San Francisco, estamos contratando dos puestos para nuestro Centro de asistencia para pequeñas
empresas. El puesto de trabajo está disponible en h�ps://smrtr.io/6K2ng . Por favor, ayúdenos a difundir la palabra! 

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, 4/10/2021 a las 4:30 PM 
 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. 21808 Código de planificación - Requisitos para lavanderías automá�cas y servicios
de lavandería en el lugar (tema de discusión y acción potencial) 

 Documentos de respaldo: legislación , resumen legisla�vo , revisión legisla�va
Ordenanza BOS, expediente núm. 211010 Apropiación y desapropiación - Oficina de desarrollo económico y de la
fuerza laboral - Empresas heredadas - $ 400,000 - FY2021-2022 (tema de discusión y elemento de acción)
Documento de apoyo: Legislación

 
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, llame al 415-655-0001; Código de acceso: 2480 980 2106. Presione # dos veces para escuchar la reunión
mediante audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola.

* Nuevo * Subvención de Salesforce para pequeñas empresas de SF

Esta semana, Salesforce anunció un programa para ofrecer subvenciones de $ 10,000 para apoyar a 87 pequeñas
empresas con sede en San Francisco. La aplicación ya está abierta y se cerrará el 17 de octubre a las 11:59 pm hora del
Pacífico. Para ser elegible para postularse, las empresas deben:

Estar ubicado dentro de San Francisco
Sea una empresa con fines de lucro
Tener entre 2 y 50 empleados
Haber estado en el negocio durante al menos 1 año completo (desde sep�embre de 2020)
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Tener ingresos anuales entre $ 25 mil y $ 2 millones
Cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad establecidos en los Términos del programa de
subvenciones .

Obtenga más información y presente su solicitud aquí , y revise las preguntas frecuentes que se encuentran aquí .

Si necesitas ayuda con tu aplicación en Español, por favor envía un correo a un nuevo equipo de soporte
salesforcegrants@ureeka.biz . 

Zonas de carga general de SFMTA para reemplazar los permisos temporales de recogida / entrega

Muchos de ustedes se beneficiaron de los permisos de zona de recogida / devolución temporales que se emi�eron
durante la pandemia. Buenas no�cias: SFMTA ahora está trabajando para hacer la transición de este programa a un nuevo
programa de "zona de carga general" y ha reducido la tarifa de solicitud a $ 387.50 de $ 775 para cualquier persona que
solicite este nuevo programa permanente para el 31 de diciembre de 2021.

Si �ene uno de los permisos de zona de recogida / entrega temporal, envíe un correo electrónico a ccp@sfmta.com para
obtener ayuda con la solicitud de este nuevo programa y para obtener una extensión temporal hasta el 31 de diciembre
de 2021, para su permiso existente. Tenga en cuenta: La tarifa de solicitud, aunque reducida, aún no es reembolsable .
Asegúrese de enviar un correo electrónico a SFMTA para una consulta gratuita antes de pagar la tarifa de solicitud para
evaluar si es elegible o no para una zona de carga general. No todas las zonas temporales cumplirán con los requisitos de
elegibilidad para las zonas de carga general.

Para obtener todos los detalles y los criterios de elegibilidad, consulte la página web de Zonas de carga general de SFMTA
. Nuevamente, no aplique

La Moratoria de Desalojo 
 Comercial terminó el 30 de sep�embre La Moratoria de Desalojo Comercial terminó el 30 de sep�embre de 2021. Desde

marzo de 2020, la moratoria prohibió los desalojos comerciales debido a la falta de pago debido a COVID-19. Si usted es
una empresa que no ha pagado el alquiler debido a dificultades financieras durante la pandemia, consulte la página web
de la Moratoria de desalojo comercial de OEWD para obtener recursos, preguntas frecuentes y enlaces a asistencia
financiera y legal.

Bay Area Manufacturing Week, del 1 al 8 de octubre Únase a la Inicia�va de Fabricación Urbana del Área de la Bahía y SF
Made, y más de 30 ciudades y condados asociados para rendir homenaje al trabajo que los fabricantes realizan todos los
días para crear un Área de la Bahía segura y robusta durante 2021 Bay Semana de Fabricación del Área. Habrá más de 20
eventos en toda la región, incluidos paneles virtuales, visitas a fábricas en persona, eventos y más. Obtenga más
información aquí .  

 
Bay Area Disability Entrepreneurship Week, del 12 al 16 de octubre 

 Únase a SF Disability Business Alliance durante el Mes Nacional de Concien�zación sobre el Empleo para Discapacitados
para celebrar la Bay Area Disability Entrepreneurship Week, del 12 al 16 de octubre de 2021. El evento virtual / híbrido
contará con pequeñas empresas propiedad de discapacitados paneles de discusión y conversaciones con líderes
empresariales, capacitación para futuros empresarios para personas con discapacidades, pequeños recorridos en persona
por pequeñas empresas exitosas y eventos para establecer contactos. Obtenga más información aquí .

SEMINARIOS WEB:

Sesiones de información virtual de respuesta rápida - 10/5 a las 2PM 
 

Únase a OEWD y a los socios de la fuerza laboral cada 
1er 

martes del mes para obtener información sobre capacitación
laboral, servicios profesionales, recursos para miembros de sindicatos, opciones de atención médica y el proceso de
presentación de seguro de desempleo. Los trabajadores que se han visto afectados por despidos, licencias y cierres deben
asis�r para conocer los recursos disponibles durante estos �empos di�ciles. Registrar aquí.

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:

SF Small Business Recovery Loan Fund
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)
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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. Obtenga 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. Consulte con un contador
fiscal si �ene preguntas. Aprende más.

Subvención de vandalismo de escaparates de SF 
 La subvención de alivio de vandalismo de escaparates de �endas proporciona $ 1,000 o $ 2,000 a las pequeñas empresas

de SF afectadas por el vandalismo que tuvo lugar después del 1 de julio del 21. Los fondos se pueden usar para
reemplazar cerraduras, una nueva puerta de seguridad, arreglar un sistema de alarma, agregar nueva iluminación,
reemplazar ventanas, grabados en las ventanas y más. Obtenga más información en oewd.org/VandalismRelief . Si �ene
preguntas, envíe un correo electrónico a VandalismRelief@sfgov.org .

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. 
 
Hello Alice ofrece un Centro de recursos COVID-19 que lo ayuda a navegar por la nueva normalidad con acceso a
financiamiento, guías de aprendizaje electrónico y tutoría. Las empresas pueden elegir por industria o �po de negocio
diverso para ver la financiación, los recursos y las herramientas personalizadas.

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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