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Querido lector,
 
Antes de terminar la semana, compar�mos la siguiente información que sería ú�l para su negocio. Si se ha perdido
alguno de nuestros anuncios anteriores, visite h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .
 
ANUNCIOS
Seminario web para pequeñas empresas con el alcalde London N. Breed: lunes 27 de abril de 2020 a las 3:00 p.m.
Las pequeñas empresas se enfrentan a impactos significa�vos durante la pandemia de coronavirus. Únase al alcalde
London Breed y a los miembros de la comunidad de pequeñas empresas de San Francisco para un seminario web para
analizar la respuesta de la Ciudad a COVID-19.
 
Obtenga actualizaciones e información sobre el apoyo a las pequeñas empresas, lo úl�mo sobre la Orden de Salud
Pública de Stay Home y el Grupo de Trabajo de Recuperación Económica de la Ciudad.
 
Los panelistas incluyen:
Cynthia Huie , Comisionada de Pequeñas Empresas
Rodney Fong, Presidente y CEO, Cámara de Comercio de San Francisco
Joaquín Torres, Director, Oficina de Desarrollo Económico y Laboral
 
¿Quiere hacerle una pregunta al alcalde Breed y a nuestros panelistas?
Envíe una pregunta antes del viernes 24 de abril haciendo clic aquí .
 
El seminario web se transmi�rá en vivo en este enlace: Únase al seminario web . (El enlace a la transmisión en línea
estará disponible en sfmayor.org/ SmallBizCOVIDWebinar a las 2:00 PM - 1 hora antes de que comience el evento el
lunes 4/27) .
 
Departamento de Seguros de California: COVID-19 Medidas y orientación para empresas
En un tele-municipio el 17 de abril con estado y federal líderes empresariales, el Comisionado de Seguros de
California, Ricardo Lara, proporcionó actualizaciones sobre las medidas del Departamento de Seguros (DOI) para
apoyar a las empresas afectadas por COVID-19. Mire el video de resumen de 3 minutos y revise las notas de la
reunión .
 
Acciones recientes del DOI para abordar las necesidades de las pequeñas empresas:

El 10 de abril , DOI extendió la cobertura de seguro de auto a los conductores de reparto de las empresas
esenciales de CA para garan�zar que se puedan seguir entregando alimentos, medicamentos y productos
esenciales.
El 13 de abril , el DOI ordenó a las compañías de seguros que devolvieran las primas de seguro a los
consumidores y las empresas para marzo y abril, y mayo si se ex�ende el refugio en el lugar, como un crédito
de prima, reducción, devolución u otro ajuste de la prima a más tardar el 20 de agosto de 2020 .
El 14 de abril , el DOI ordenó a las compañías de seguros que inves�garan cada reclamo de interrupción de
negocios causado por COVID-19, luego de escuchar numerosas quejas de aseguradores que intentan disuadir
a las empresas de presentar reclamos o negarse a inves�gar los reclamos por completo.
El 26 de marzo , DOI ordenó a las compañías de seguros que proporcionaran datos de pequeñas empresas con
cobertura de interrupción de negocios y la escala de pérdidas comerciales cubiertas y no aseguradas. Además,
el DOI envió una carta a la delegación del Congreso de CA alertándoles sobre el alcance del problema e instó
a que los paquetes de es�mulo federal posteriores ayuden a las empresas que pueden no tener cobertura de
interrupción comercial.  
 

Guía del DOI para presentar reclamos de seguro de interrupción comercial : 
cada póliza de seguro comercial es diferente y la cobertura varía. Si �ene un seguro de interrupción comercial , que es
una cobertura opcional, consulte su póliza para obtener una lista de causas o riesgos cubiertos. Aunque es posible
que no cubra la interrupción causada por virus, aún debe presentar un reclamo oficial con su asegurador. Si se
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deniega, se requiere que las aseguradoras se comuniquen por escrito enumerando todas las razones legales y fác�cas
de la denegación. DOI recomienda los siguientes pasos:

1. Revise la página de declaraciones de su póliza de seguro y la póliza completa para determinar qué está
cubierto, incluidas las exclusiones de la póliza, los límites de cobertura y los deducibles. Póngase en contacto
con su agente, corredor o compañía de seguros para obtener ayuda.

2. Presente un reclamo oficial con su compañía de seguros lo antes posible.
3. Si su reclamo es denegado, debe presentar una "Solicitud de asistencia" ante el DOI. La agencia revisará los

hechos del reclamo, las disposiciones de la póliza y se comunicará con la compañía de seguros si hay un
problema con su determinación.

Para presentar una Solicitud de asistencia, llame al 1-800-927-4357, o presente una queja en línea . Un formulario en
papel está disponible, aunque las quejas en línea se procesan más rápidamente. Para obtener más recursos de DOI,
revise las preguntas frecuentes y visite h�ps://bit.ly/3cLZYWr .
 
CDTFA Plan de pago de impuestos sobre ventas y uso sin intereses
¿Está interesado en establecer un plan de pago para distribuir sus ventas de CA y el uso de las obligaciones fiscales en
un período de 12 meses?
 
El 30 de marzo, el Gobernador Newsom anunció que todas las pequeñas empresas que presenten una obligación
tributaria de ventas y uso de menos de $ 1 millón tendrán tres meses adicionales para presentarla ante el
Departamento de Impuestos y Administración de Tasas de California (CDTFA). Si califica para esta extensión, su
declaración de impuestos del Trimestre 1 2020 vence el 31 de julio de 2020. Es una fecha límite automá�ca; no es
necesario que solicite ni se suscriba para beneficiarse.
 
Además, el 2 de abril, el gobernador Newsom anunció un esfuerzo de ayuda que brinda a los contribuyentes de
pequeñas empresas, con menos de $ 5 millones en ventas anuales imponibles, la oportunidad de establecer un plan
de pago sin intereses de 12 meses por hasta $ 50,000 en ventas y u�lizar la responsabilidad fiscal. El primer pago no
vencerá hasta el 31 de julio de 2020. Las empresas interesadas deben revisar la página web de CDTFA y completar el
formulario vinculado en la sección "Planes de pago de alivio para pequeñas empresas para el impuesto sobre las
ventas y el uso" para recibir una no�ficación cuando el portal de solicitud de planes de pago en línea se abre 
 
Si �ene preguntas, llame al 415-356-6600 o por correo electrónico SanFranciscoInquiries@cd�a.ca.gov .
 
Moratoria de desalojo comercial y estrategias de alivio de alquiler
El 15 de abril , el Alcalde Breed firmó la Orden Ejecu�va para extender la moratoria de desalojo comercial por 30 días
adicionales hasta el 17 de mayo de 2020. La moratoria evita que las pequeñas y medianas empresas sean desalojadas
debido a una pérdida de ingresos relacionada con la pérdida de ingresos o Otros impactos económicos causados   por
la pandemia de COVID-19. Marque aquí para ver si su empresa califica para la moratoria de desalojo junto con pautas y
preguntas frecuentes.     
 
Si está pensando en comunicarse con su arrendador para hablar sobre el alivio del alquiler comercial durante COVID-
19 , la Asesora Carmen Chu y Tobias Damm-Luhr, Esq. de LCCR compar�ó algunas estrategias de alivio de alquiler para

inquilinos comerciales y propietarios en el seminario 
web del 

23 de abril .
Posponer los pagos de alquiler del inquilino hasta una fecha futura.
Disminuya el alquiler adeudado por uno o más meses en un X%
Acuerde un plan de pago.
El inquilino le da al propietario el porcentaje de los ingresos netos en lugar de la renta mensual.
Acuerda extender el plazo del arrendamiento.
Los propietarios e inquilinos pueden ayudarse mutuamente a abogar por los responsables polí�cos para
obtener ayuda financiera.

 
La Agencia de Desarrollo Económico de la Misión (MEDA) creó una guía y una carta modelo para comunicarse con su
arrendador en virtud de la Moratoria Temporal sobre las Regulaciones de Desalojos Comerciales para Inquilinos y
Propietarios.
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Antes de contactar a su arrendador, considere primero consultar con un abogado para discu�r sus opciones. Para
servicios legales gratuitos o de bajo costo, comuníquese con:

Bay Area Legal Incubator , comunidad de abogados independientes que ofrece servicios de bajo costo. 
Servicio de información y referencia de abogados del Colegio de Abogados de SF para una consulta de 30
minutos por $ 35.
Legal Services for Entrepreneurs ofrece una consulta telefónica gratuita de 1 hora con un abogado voluntario.

 
WEBINARIOS:
PPP y EIDL U actualizar el clip con la SBA - Martes, 28 de de abril de, 2020 como las 11:00 am (PT ) 
Únete pequeña mayoría de negocios y la administración de pequeñas empresas EE.UU. para un seminario web
gratuito para aprender más acerca de estos programas, cómo solicitar y EIDL Préstamos PPP y otros recursos que los
propietarios de pequeñas empresas pueden aprovechar en este momento. Regístrese hoy para este seminario web
nacional.    
 
San Francisco Seguridad en las Pequeñas Empresas En medio COVID 19 - Miércoles , Abr il 29, 2020 a las 11 horas
Como parte de la serie de seminarios web de Small Business Week ( ly ), la Cámara de Comercio de San Francisco
organizará un seminario web con el comandante del SFPD, Daryl Fong, ya que durante este �empo han surgido
problemas de seguridad para las pequeñas empresas. Únase para hacer preguntas y obtener más información sobre
las estrategias y recomendaciones de SFPD. Las preguntas se pueden enviar con su registro o con la función de
preguntas y respuestas en el seminario web. Regístrese aquí .  
 
RECURSOS EN CURSO:
Con�núe visitando el si�o web de la Ciudad para empresas y empleados afectados por COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , incluidos recursos, contactos y actualizaciones para pequeñas empresas.
 
Las órdenes y recomendaciones de salud del coronavirus (COVID-19) de DPH se pueden encontrar en: sfdph.org/ dph
/alerts/coronavirus.asp
 
Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar en:
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
Para obtener más información, también puede llamar al 311, y para actualizaciones oficiales, inscríbase en el servicio
de alertas de la Ciudad: envíe un mensaje de texto con COVID19SF al 888-777 .

Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVIC-19, regístrese para recibir
nuestras no�cias electrónicas en h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
En solidaridad,
 
Oficina del personal de pequeñas empresas
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