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Declaración de oposición al racismo y la violencia contra los asiá cos
La Comisión de Pequeñas Empresas de San Francisco y la Oﬁcina de Pequeñas Empresas condenan el aumento de
ataques inquietantes que ocurren en nuestras comunidades asiá co-americanas en San Francisco, el Área de la Bahía
y en todo nuestro país. Estamos unidos contra el racismo an -asiá co, los crímenes de odio y la violencia.
Las pequeñas empresas asiá coamericanas han sido algunas de las primeras en verse afectadas por la pandemia,
como resultado del racismo relacionado con COVID. Stop AAPI Hate , una coalición nacional des nada a abordar la
discriminación an -asiá ca en medio de la pandemia, publicó un informe la semana pasada citando a California como
el estado principal con más incidentes de odio reportados. Las empresas son el principal lugar de discriminación
seguido de las calles públicas.
A los miembros de nuestra comunidad asiá co-americana - dueños de negocios, trabajadores, colegas, amigos y
familias - los apoyamos. A pesar de que ya están luchando debido a la pandemia, muchas pequeñas empresas están
preocupadas por la seguridad de sus familias, escaparates y empleados. El nivel de ignorancia, odio y xenofobia que
experimentan las comunidades de la AAPI es inaceptable y está lejos de cualquier obje vo de equidad y jus cia.
Lo alentamos a que con núe apoyando a nuestras pequeñas empresas locales de asiá cos americanos y de las islas
del Pacíﬁco. Contribuyen a la diversidad, vitalidad y grandeza de nuestras comunidades de pequeñas empresas al
empo que fortalecen nuestro entorno económico y recuperación en general.
Como Comisión, nos comprometemos a apoyar y mejorar un entorno en el que las pequeñas empresas puedan tener
éxito y prosperar en nuestra Ciudad, mientras que la Oﬁcina de Pequeñas Empresas brinda servicios equita vos a los
empresarios y propietarios de pequeñas empresas en todas nuestras comunidades. Nos solidarizamos con los
estadounidenses de origen asiá co , así como con todas las comunidades de color y nuestros aliados. Nosotros
con nuaremos nuestro trabajo a través de la promoción de legislación y polí ca asuntos pequeño negocio para
ayudar a San Francisco y nuestras comunidades pequeñas empresas avanzar hacia una mayor equidad racial.
Aquí hay una lista de recursos locales (proporcionada por ABC 7) para ayudarlo a navegar a través de estos empos
desaﬁantes en nuestras comunidades.
Como siempre, nosotros 'estás aquí para ayudar. Si ene preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros por
teléfono al (415) 554-6134 o envíe un correo electrónico a sfosb@sfgov.org .
En solidaridad,
Comisión de Pequeñas Empresas y Oﬁcina de Pequeñas Empresas
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