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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
Asunto: SF Eases requiere mascarilla para interiores, primer año gra�s y más

8 de octubre de 2021

 

Querido lector,

Ayer, el alcalde London N. Breed anunció que San Francisco aliviará los requisitos de enmascaramiento el 15 de
octubre para oficinas, gimnasios y algunos otros entornos con una vacunación completa al 100%, a medida que
los casos de COVID-19 retrocedan y los requisitos de vacunación para los empleados de las empresas entren en
vigencia. Lea más sobre esta actualización, junto con un resumen de no�cias y recursos para las pequeñas
empresas de San Francisco a con�nuación.

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

En solidaridad,

Oficina de Pequeñas Empresas

Próximas fechas 
 de vencimiento Tome nota de las fechas límite importantes a con�nuación para las empresas de SF.

10/31 - Tarifa de reducción de la basura de cigarrillos de SF: vencimiento del tercer trimestre ( Tesorero de SF )

31/10 - Impuesto sobre el uso y las ventas de California: vencimiento de la 3a declaración trimestral ( CDTFA )

1/11 - SF Business Tax: Pago de impuesto empresarial es�mado trimestral adeudado ( SF Treasurer )

1/11 - Fecha límite para la renovación de la licencia reglamentaria de SF, 2020-2021 y 2021-22 ( Tesorero de SF )

1/11 - Fecha límite para la renovación del registro comercial de SF, 2021-2022 ( Tesorero de SF )

ANUNCIOS :

FACILITAR LOS REQUISITOS DE MASCARILLA INTERIOR EN OCT. 15 El 
alcalde London N. Breed y el Departamento de Salud Pública de SF (DPH) anunciaron ayer que los requisitos de
enmascaramiento se reducirán el 15 de octubre para oficinas, gimnasios y algunos otros entornos con
vacunación completa al 100%, a medida que los casos de COVID-19 retrocedan y los requisitos de vacunación.
para los empleados de las empresas. Estos entornos con personas que interactúan regularmente se consideran
entornos interiores más seguros para que las personas completamente vacunadas se quiten las máscaras. Este
anuncio se realizó en conjunto con otras ocho jurisdicciones del Área de la Bahía, junto con los criterios para
levantar el mandato de la máscara universal para interiores en la mayoría de los demás entornos.

El enmascaramiento interior seguirá vigente para todos los lugares a los que acceda el público en general,
incluidas las �endas minoristas y las áreas interiores compar�das, como ascensores, ves�bulos y baños, donde
personas de diferentes entornos laborales podrían interactuar. El enmascaramiento en interiores también
con�núa aplicándose en bares y restaurantes, excepto para los clientes mientras comen o beben ac�vamente,
sujeto a los requisitos de prueba de vacunación.

Los detalles completos sobre los requisitos para permi�r que las personas completamente vacunadas se quiten
la mascarilla estarán disponibles la próxima semana cuando se emita la nueva Orden de Salud.

PRIMER AÑO GRATIS * NUEVO * 
 Primer año gra�s es un nuevo programa aprobado por la Junta de Supervisores de SF  para eximir el costo de

las tarifas de registro inicial, las tarifas de licencia inicial, el permiso del primer año y otras tarifas aplicables
para las nuevas empresas que califiquen y las nuevas ubicaciones de negocios existentes. 
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¿Qué empresas califican? 
Para calificar para el primer año gra�s, debe ser una nueva empresa, o la nueva ubicación de una
empresa, que comience entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022 y:

Tener $ 2,000,000 o menos en ingresos brutos es�mados (o reportados) de San Francisco; y 
Tener una ubicación registrada que sea de uso comercial en la planta baja; y 
No es fórmula minorista.

¿Qué tarifas se eximen para las ubicaciones calificadas?
Tarifa de registro comercial del año inicial (solo para empresas nuevas)
Tarifas de solicitud, inspección y permisos por única vez
Tarifas de licencia inicial

¿Cómo se inscribe una empresa? 
A par�r del 1 de noviembre de 2021, cuando una nueva empresa se registre o agregue una nueva
ubicación en la Oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos, estos formularios solicitarán
información y determinarán la elegibilidad para el programa gratuito del primer año. Las empresas que
califiquen tendrán la oportunidad de inscribirse y recibirán un correo electrónico y una carta
confirmando su inscripción. Las agencias par�cipantes confirmarán la elegibilidad de una empresa o
ubicación y no le cobrarán a la empresa ninguna tarifa que no se aplique como parte del programa.

Para obtener información completa, visite h�ps://s�reasurer.org/first-year-free .

ACTUALIZACIONES DE LA LEY LABORAL DE SF 
 A con�nuación se encuentran las actualizaciones de la Oficina de Aplicación de Normas Laborales.

Nuevas tarifas de la Ordenanza de seguridad de la atención médica 
 Según la Ordenanza de seguridad de la atención médica de San Francisco , los empleadores deben

gastar una can�dad mínima en la atención médica de sus empleados de San Francisco. A par�r del 1 de
enero de 2022 , las tarifas son las siguientes:

$ 3.30 por hora para empleadores con 100 o más trabajadores en todo el mundo.
$ 2.20 por hora para empleadores con 20-99 trabajadores en todo el mundo. 

Beneficios para viajeros
La Ordenanza de Beneficios para Viajeros de San Francisco requiere que los empleadores de San
Francisco con una ubicación en San Francisco y 20 o más empleados en todo el país
proporcionen un programa de beneficios para viajeros que apoyen y alienten a sus empleados a
andar en bicicleta, tomar el transporte público y compar�r el auto para ir al trabajo. Obtenga
más información . 
Los empleadores del Área de la Bahía con 50 o más empleados a �empo completo en el Área de
la Bahía deben registrarse y ofrecer beneficios de transporte diario a sus empleados en el marco
del Programa de Beneficios de Transporte Laboral del Área de la Bahía. Obtenga más
información .

Calendario del formulario de informe anual del empleador
Debido a COVID-19, Francisco renunció a los requisitos de informes anuales del empleador para 2019 y
2020 según las Ordenanzas de seguridad de la atención médica (HCSO) y Fair Chance (FCO). Tenga en
cuenta que los empleadores estaban obligados a cumplir con todos los demás aspectos de la HCSO y la
FCO.

Se requerirá el Formulario de informe anual del empleador para el año calendario 2021. El
formulario vencerá el 30 de abril de 2022 y se publicará en las páginas web de HCSO y FCO antes
del 1 de abril de 2022.

SEMINARIOS WEB:

Planificación de su negocio: 10/7 a las 10 a. M. Las 
 empresas con un plan �enen 6 veces más éxito que una empresa sin un plan. ¿Sabe qué �po de plan de

negocios se adapta mejor a sus necesidades y cómo crear uno? Este seminario web organizado por el Centro de
desarrollo de pequeñas empresas (SBDC) lo guiará a través de sus opciones y lo ayudará mientras trabaja con
una herramienta simple que lo ayudará a comenzar a crear un plan de negocios. Registrar aquí.

Consejos y trucos 
 para las redes sociales - 18/10 a las 4:00 p. M. El programa de restaurante Norcal SBDC le invita a pasar una

tarde con la bloguera gastronómica y gurú de las redes sociales Chris�na Mitchell y obtener consejos y trucos

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sftreasurer.org/first-year-free
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/health-care-security-ordinance-hcso
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfenvironment.org/commuter-benefits-ordinance-sf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://511.org/employers/commuter-benefits-program
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9368537%26GUID%3D8B1D7E20-7E56-473E-B028-29C2C9A97DBC
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/health-care-security-ordinance-hcso
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/health-care-security-ordinance-hcso
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfgov.org/olse/fair-chance-ordinance-fco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://norcalsbdc.zoom.us/webinar/register/WN_0cX2RSYgTpu6eTOq8YyDbw


10/8/21, 2:31 PM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/4

sobre las redes sociales para las empresas alimentarias. Los asistentes aprenderán cómo mantener las
publicaciones y los clientes comprome�dos, cómo invitar a seguidores para que se conviertan en clientes y
cómo mejorar su estrategia de redes sociales. Registrar aquí.

Plan de Negocios - 10/19 @ 6PM 
 Inscribase en la clase de preparación para negocios de Renaissance para aprender conceptos básicos de

negocios y desarrollar redes. Esta clase se llevará a cabo durante 2 horas cada martes por 8 semanas,
comenzando el 19 de octubre de 6:00 pm a 8:00 pm. En esta clase se les brinda una descripción general del
análisis del mercado obje�vo, las operaciones comerciales fundamentales y los principios básicos de finanzas
empresariales. Regístrese aquí.

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO:

Subvención de Salesforce para pequeñas empresas de SF - Solicite antes del 17/10/21 
 Salesforce ofrece subvenciones de $ 10,000 para apoyar a 87 pequeñas empresas en SF. La aplicación ya está

abierta y se cerrará el 17 de octubre a las 11:59 pm hora del Pacífico. Las empresas elegibles deben estar
ubicadas dentro de San Francisco, 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), ingresos anuales de $ 25K- $ 2M y
cumplir todos los requisitos de elegibilidad . Obtenga más información y revise las preguntas frecuentes .

Subvención de equidad para espacios compar�dos: solicítela antes del 30/11/21 
 En julio, la Junta de Supervisores aprobó una legislación para hacer que el programa de espacios compar�dos

sea permanente durante y después de la pandemia. La Ciudad está ofreciendo subvenciones de $ 2,500 para
los operadores de espacios compar�dos que planean solicitar un permiso permanente de espacios
compar�dos y llevarán a cabo proyectos para que su espacio compar�do cumpla con las nuevas pautas.
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. Aprende más. Si �ene preguntas, envíe un
correo electrónico a VandalismRelief@sfgov.org .

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) 
En respuesta a 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. Aprende más.

Crédito fiscal por retención de empleados 
 El ERTC proporciona un crédito reembolsable de hasta $ 33k 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 que se pagan a sus empleados desde el 13/03/20 hasta el 31/12/21.
Consulte con un contador fiscal si �ene preguntas. Aprende más.

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.

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.
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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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