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Querido lector,
 
Comenzamos la semana proporcionándole información sobre nuevas subvenciones y un resumen de los recursos de
financiación. Marque sus calendarios para no perderse estas fechas. Si �ene preguntas, contáctenos a
sfosb@sfgov.org y recuerde consultar oewd.org/covid19 para obtener información nueva. Si se ha perdido alguno de
nuestros anuncios anteriores, visite h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .     
 
ANUNCIOS
Mini-Becas Vecinales para Pequeñas Empresas de SF (Local) - Abierto Ahora
El 24 de abril, el alcalde London Breed y la Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD) anunciaron
casi $ 1 millón en nuevas mini subvenciones de $ 1,000 - $ 10,000 a pequeñas empresas de propiedad independiente y
de mujeres en corredores comerciales desatendidos . Un dministered por los socios comunitarios de OEWD,
vecinales mini-becas estarán disponibles para las empresas en el Bayview, el mercado central de lomo, Excelsior, el
barrio japonés , Fillmore, Misión, y la Misión de Ingleside exterior (OMI) barrios , mientras que propiedad de mujeres
mini-becas son Toda la Ciudad. El fondo está des�nado a proporcionar apoyo financiero aempresas impactadas por
COVID-19 en comunidades históricamente desatendidas que pueden no tener empleados en nómina o tener acceso
al capital tradicional, como empresas familiares, negocios operados por propietarios, empresarios de color y
empresas propiedad de mujeres .
 
Para más detalles , visite Aplicar aquí . C diablos este mapa para ver si su comunidad �ene un programa de mini-beca
disponible .
 
Salesforce Care Small Business Grants (Na�onal) - Abre el 27 de abril
Un dministered por Ureeka , Salesforce ofrecerá $ 10.000 becas a 300 pequeñas empresas a nivel nacional para un
total de $ 3M para ayudar a conseguir a través de # COVID19. Para las empresas de California, el período de solicitud
se abre durante UNA semana : del 2 de abril a las 8 a. M. PT al 4 de mayo a las 11:59 p . M. PT . ¡Configura tus
calendarios! Criterios de elegibilidad notables: 

Debe tener 2-50 FT o PT W-2 empleados desde 12/01/19 al momento de applica�o n
Ingresos anuales reportados $ 250k a $ 2M en la declaración de impuestos más reciente
Los franquiciados, las cadenas de negocios y los bares no son elegibles; los restaurantes son elegibles si
cumplen con todos los demás criterios
 

Para obtener más detalles, visite Salesforce Care Small Business Grants , revise las preguntas frecuentes y los
términos completos del programa de subvenciones.
 
Los Fondos de Ayuda para Trabajadores de las Artes del Área de la Bahía (Local) - Abre el 27 de abril
Los Fondos de Ayuda para Trabajadores de las Artes del Área de la Bahía establecidos por una colaboración de
organizaciones ar�s�cas locales proporcionarán fondos para los trabajadores de las artes que enfrentan una pérdida
de ingresos debido a la crisis actual de COVID-19. Habrá dos fuentes de apoyo: una para trabajadores en las artes
escénicas y musicales y otra para trabajadores en artes visuales, literarias, mediá�cas, cinematográficas y de video.
Las subvenciones serán otorgadas por Theatre Bay Area o Independent Arts & Media, dependiendo del �po de
trabajo que esté realizando. La solicitud para trabajadores de las artes visuales, literarias, mediá�cas,
cinematográficas y de video abre el 27 de abril a las 9 a.m. PT.     
Para más detalles, visite Fondos de ayuda para trabajadores del área de la Bahía .
 
Seguro de desempleo para trabajadores independientes - 28 de abril
 
Como parte de la Ley federal CARES , el nuevo programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) a través del
Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD) estará disponible para los californianos desempleados
que son dueños de negocios, trabajadores independientes, contra�stas independientes, �enen un historial laboral
limitado y otros que generalmente no son elegibles para beneficios regulares de UI del estado que están fuera del
negocio o servicios se reducen significa�vamente como resultado directo de la pandemia. Las disposiciones del
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programa incluyen:  
 

Hasta 39 semanas de beneficios, comenzando con semanas de desempleo del 2/2/20 al 12/26/20,
dependiendo de cuándo la pandemia lo haya afectado directamente.
Se agregarán $ 600 adicionales al beneficio semanal PUA de un individuo de los fondos federales de la Ley
CARES entre el 29 de marzo y el 25 de julio .
 

El portal de la aplicación del si�o web de la PUA se lanzará el 28 de abril.
 
Las empresas deben visitar la página web de la EDA de EDD antes del 28 de abril para conocer la elegibilidad y leer
sobre cómo cer�ficar los pagos de sus beneficios. Para obtener más orientación, revise las preguntas frecuentes de
PUA de la Agencia de Desarrollo de la Fuerza Laboral Laboral .
 
Subvención de ayuda para pequeñas empresas de Verizon-LISC - Termina el 28 de abril
Anteriormente anunciado en nuestro bole�n informa�vo, una inversión de $ 2.5 millones de Verizon hizo posible que
LISC comenzara a ofrecer ayuda crí�ca y apoyo de desarrollo de resiliencia a las pequeñas empresas que enfrentan
una amenaza financiera inmediata debido a la pandemia de COVID-19. La ronda 1 de las solicitudes de subvención se
cerró a principios de este mes y la ronda 2 está ABIERTA. Las solicitudes deben presentarse antes del martes 28 de
abril a las 11:59 p.m. EST . Las subvenciones se realizarán en can�dades de $ 5,000, $ 7,500 y $ 10,000. Lea la
Descripción general de la subvención, las Preguntas frecuentes y solicite aquí .    
 
Programa de subvenciones para pequeñas empresas de Facebook : abierto ahora
Facebook está ofreciendo $ 100 millones en subvenciones en efec�vo y créditos publicitarios para ayudar durante
este momento desafiante. Hasta 30,000 pequeñas empresas elegibles en más de 30 países donde opera Facebook
podrán recibir la subvención. Se han designado $ 15 millones específicamente para negocios del Área de la Bahía. Para
obtener más información sobre el programa de subvenciones, los requisitos y la solicitud, visite
h�ps://www.facebook.com/business/boost/grants . Otorgue premios de hasta $ 4,000 ($ 2,500 en efec�vo y $ 1,500
en créditos publicitarios de Facebook). Las empresas del Área de la Bahía de San Francisco pueden comenzar a
solicitar la subvención el 20/04/20 .      
 
Fondos federales de es�mulo adicionales para empresas aprobadas : PPP y EIDL
 
El 24 de abril , el Presidente firmó el Programa de protección de cheques de pago (PPP) y la Ley de mejora de la
atención médica, que proporciona fondos adicionales crí�cos para los trabajadores estadounidenses y las pequeñas
empresas afectadas por el coronavirus. Se asignó $ 321 billón a la de la Administración de Pequeños Negocios PPP ,
con $ 60 billón des�nado a pequeñas, medianas y prestamistas comunitarios . Además, se añadió $ 50 billón a la
Daños Económicos de Préstamos por Desastre ( EIDL ) y $ 10 mil millones para Lesiones Préstamos por Desastre
económicas an�cipadas Subvenciones. La SBA reanudar la aceptación de solicitudes de préstamos PPP el lunes 27 de
abril a las 7 : 30 am PT de los prestamistas aprobados en nombre de cualquier prestatario elegible .
 
Además, SBA / Treasury publicó más documentos de orientación el 24 de abril, que incluyen:
Cómo calcular los montos máximos de préstamos, por �po de negocio
Preguntas frecuentes sobre PPP actualizadas
 
WEBINARIOS:
La Oficina del Distrito de San Francisco de la SBA organizará una serie de seminarios web a par�r del 28 de abril de
2020: 
 

Martes a las 3:00 p.m. (PST)
Jueves a las 11:00 a.m. (PST)

 
Este evento proporcionará una descripción general de los programas de préstamos por desastre de la SBA:

Alivio de la deuda
Préstamo económico por desastre 
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Programa de protección de cheques de pago 
 
Esta es una gran oportunidad para obtener cualquier pregunta que haya respondido y conocer los múl�ples recursos
disponibles para ayudar a su empresa a recuperarse de los efectos de COVID-19. Haga clic aquí para registrarse . 
 
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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