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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
Asunto: SBC Mtg, feria de contratación hotelera, seminarios web y más

22 de octubre de 2021

 

Querido lector,

An�cipamos un clima severo este fin de semana, con fuertes lluvias y vientos en ocasiones. Esto puede provocar
inundaciones localizadas y otros impactos en su negocio. A con�nuación, encontrará sugerencias y recursos para
empresas.

Para ayudar a preparar su negocio y minimizar el riesgo de inundaciones, la Ciudad recomienda que los negocios
sean proac�vos al inspeccionar su propiedad en busca de fugas y otros problemas, desarrollar planes de
emergencia y armar un equipo de preparación para emergencias. Haga clic aquí para obtener más consejos y
recursos.
Las empresas pueden recoger sacos de arena del pa�o de operaciones de SF Public Works en la esquina de Marin
Street y Kansas Street este fin de semana. Asegúrese de traer una iden�ficación.
El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) de la Ciudad se ac�vará a un nivel superior para apoyar la
coordinación en toda la ciudad. Los mensajes serán entregados por correo electrónico y mensaje de texto por
AlertSF , el sistema oficial de alerta de emergencia de la Ciudad. Los mensajes también se compar�rán en Twi�er
, Facebook y Nextdoor.

Se anima a las empresas a registrarse en AlertSF en www.alertsf.org o enviando un mensaje de texto con
su código postal al 888-777.

Para empresas con una ubicación de espacios compar�dos , tenga en cuenta lo siguiente:
Asegure todos los muebles
Limpie cualquier residuo alrededor de su plataforma y canalón para asegurar un drenaje adecuado.
Asegure los cilindros de propano líquido al aire libre en una posición ver�cal si trae sus calentadores

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

Actualización de la orden de salud 
 En caso de que se lo haya perdido, lea nuestro bole�n electrónico 10/20 para obtener orientación sobre la orden de salud

revisada que facilita los requisitos de mascarillas para personas completamente vacunadas en ciertos entornos, incluidas
oficinas, gimnasios y centros de fitness.

ANUNCIOS : 
 Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas: lunes 25 de octubre 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:

Actualización gratuita del primer año. (Tema de debate) Presentación en la que se revisan las directrices de polí�ca
clave y las actualizaciones relacionadas con el programa gratuito del primer año.

Resolución que insta a la Junta de Supervisores a eliminar la Ordenanza de Uso Aprobado Considerado. (Tema de
discusión y acción): Proyecto de resolución , Recomendaciones del Grupo de trabajo sobre mi�gación económica

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: 2480419 2839 . Presione # dos veces para escuchar la
reunión a través de audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola.   

La contratación de la hospitalidad Feria - Nov. 3 
rd 

en el edificio del transbordador 
 OEWD está organizando una hospitalidad justas de contratación en el transbordador de SF Sobre la base de de noviembre

de 3º desde la 10:30 am - 2:00 pm. Los empleadores tendrán la oportunidad de interactuar con más de 300 candidatos
que buscan regresar a la industria hotelera de SF. Para registrarse como empleador y reservar su lugar en la Feria de
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Empleo, comuníquese con Andrew Abou Jaoude, Gerente de Inicia�va de Hospitalidad en andrew.aboujaoude@sfgov.org
o (415) 518-5177.    

Consulte WorkforceLinkSF , el recurso de OEWD que conecta a los buscadores de empleo y empleadores locales en una
amplia gama de industrias.

Shop The Bay Small Business Guide 
 Shop the Bay es una guía en línea donde puede encontrar y comprar en las pequeñas empresas del Área de la Bahía.

Lanzado a �empo para las vacaciones por SF Economic Development Alliance (SFEDA), encontrará productos inspirados a
nivel mundial, ar�culos artesanales, productos de es�lo de vida y más, de más de 40 mujeres, afroamericanos, la�nos y
la�nos. Empresas propiedad de AAPI. Todas las compras se realizan directamente con las pequeñas empresas y son
atendidas por ellas. El 100% de lo recaudado se des�na a los emprendedores.

OFS Comunicaciones de Marke�ng Virtual de Extensión Evento - Oct. 26 de 
ju 

a las 10AM 
 La OFS está organizando una sesión ampliada comunidad virtual para ayudar a informar un próximo Solicitud de

Calificaciones (RFQ) para Servicios de Comunicaciones de Marke�ng. Los miembros del equipo de SFO responderán
preguntas sobre las necesidades de marke�ng de SFO y responderán preguntas sobre cómo registrarse y ofertar por
servicios profesionales con la Ciudad. Los asistentes también tendrán la oportunidad de establecer contactos con otras
firmas para una posible colaboración y recibirán una invitación por correo electrónico para asis�r a la Conferencia de Pre-
Propuesta, que será el inicio formal del proceso de RFQ. Registrar aquí.

Servicios de contabilidad de bajo costo para pequeñas empresas 
 ¿Es propietario de una pequeña empresa que necesita apoyo contable a �empo parcial o ayuda para poner sus libros en

orden, pero ha dudado debido a las altas tarifas? JVS se está asociando con Small Business Majority y Turning Basin Labs
en un programa que apoya a las pequeñas empresas con necesidades de contabilidad y teneduría de libros de bajo costo,
al �empo que brinda capacitación prác�ca para nuevos tenedores de libros de comunidades desatendidas. El programa
ofrece tarifas de escala móvil tan bajas como $ 100 por par�cipación. Para obtener más detalles, revise el folleto y visite
jvs.org/bookkeeping .
 
Nota: este recurso se comparte con fines informa�vos; esto no cons�tuye un respaldo de OSB o de la Ciudad y Condado
de SF para ninguno de los servicios ofrecidos.
 
Próximas fechas de vencimiento Tenga en cuenta las siguientes fechas de vencimiento para las pequeñas empresas. 

 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 )

 

SEMINARIOS WEB

Introducción a Pitch Decks - 26/10 a las 3:00 p.m. ¿ 
 Busca fondos de familiares y amigos, inversores o prestamistas? Únase a SF-SBDC para una introducción rápida y sucia a

las plataformas de presentación, una herramienta importante para usar en su viaje hacia el éxito, y descubra cómo
preparar la mejor plataforma de presentación para sus obje�vos comerciales. Aprenda lo que se debe y lo que no se debe
hacer, las diaposi�vas más importantes que debe tener cada presentación, y otros consejos y estrategias. Registrar aquí.

Manejo de riesgos de salarios y horas: Pague ahora o pague (mucho más) después - 27/10 a las 10 
 a. iden�ficar y abordar sus áreas de riesgo y explorar el costo de hacerlo mal como incen�vo para intentar hacerlo bien.

Registrar aquí.

Employee Ownership Catalyst Fund - 4/11 a las 9 a. M. 
 Organizado por Project Equity y sus socios, este seminario presentará las formas en que los propietarios pueden

beneficiarse de la transición a la propiedad de los empleados. Ya sea para ayudar a un propietario que desea jubilarse o
un empresario que desea moverse en una nueva dirección, la propiedad de los empleados puede ayudar a los
propietarios a asegurar un precio justo para su negocio y mantener buenos trabajos en la comunidad. El Employee
Ownership Catalyst Fund proporciona capital de trabajo y financiamiento de transición / transacciones a empresas con
más de 25-100 empleados. Registrar aquí.

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO :
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Subsidio de equidad para espacios compar�dos - Solicítelo 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 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 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.

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 . Haga clic aquí para leer los bole�nes
electrónicos anteriores.
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