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Querido lector,
A medida que nos acercamos al ﬁn de semana, la Oﬁcina de Pequeñas Empresas y la Ciudad de San Francisco con núan
apoyándolos a todos. A con nuación, encontrará nuevos anuncios y un resumen de lo que hemos compar do a principios
de esta semana. La Oﬁcina de Pequeñas Empresas no estará disponible para contestar el teléfono o correo electrónico el
sábado 3/21 y el domingo 3/22. Esperamos volver a estar en contacto con usted el lunes 3/23.

NUEVOS ANUNCIOS Y PROGRAMAS DISPONIBLES
El gobernador Gavin Newsom emi ó una orden estatal de refugio en el lugar que reﬂeja la direc va de San
Francisco. Lea la declaración del alcalde Breed sobre el pedido aquí.
San Francisco ha ampliado las horas de cuidado infan l de emergencia para los trabajadores de la salud y brinda
atención a los niños de otros trabajadores esenciales. Lee más aquí .
La ciudad de San Francisco reconoce que los talleres de reparación de bicicletas brindan servicios esenciales
durante este empo. Lea la declaración del alcalde Breed aquí .
La Asociación de Empleadores de California celebró un seminario web sobre despidos, permisos de ausencia y
más. Acceda al seminario web y a otros recursos relacionados con COVID19 .
El centro de permisos para el Departamento de Inspección de Ediﬁcios y otros departamentos de permisos en
1660 Mission Street reanudarán la provisión de servicios tales como la revisión del plan de proyectos presentados
previamente y servicios de inspección para Infraestructura Esencial. Esto incluirá responder llamadas y correos
electrónicos del público. Sin embargo, el ediﬁcio permanecerá cerrado al público por ahora. Si ene preguntas
urgentes especíﬁcas para inspecciones o servicios de permisos, no dude en enviar un correo electrónico al equipo
del Centro de Permisos a permitcenter@sfgov.org .
Asistencia de pago con tarjeta de crédito: las compañías de tarjetas de crédito pueden acomodar a clientes que
enen diﬁcultades para realizar pagos debido a COVID-19. Los interesados pueden consultar una lista de las
principales tarjetas de crédito e información de contacto bancario .
Servicio de tránsito reducido : SFMTA , BART y los transbordadores se ejecutan en horarios reducidos debido a la
reducción de pasajeros durante el pedido de refugio.
Cumplimiento del estacionamiento: Manténgase actualizado sobre el cumplimiento del estacionamiento .
Oportunidades de empleo : SF Chronicle ha enumerado una serie de endas del Área de la Bahía que
actualmente están contratando. Véalos aquí .
La ciudad ha brindado orientación sobre necesidades y servicios esenciales . Lea aquí .

ANUNCIOS Y OPORTUNIDADES RECIENTEMENTE COMPARTIDOS
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas 3.23.2020- Cancelado:
Fuera de una abundancia de precaución y para proteger la salud y seguridad del personal del Ayuntamiento, Comisión de
Pequeñas Empresas reunión prevista para el lunes 23 marzo, a 2020 se cancelaron. La próxima reunión programada
regularmente es para el 13 de abril de 2020.
Actualización de instalaciones móviles de alimentos:
El Resumen de instalaciones de alimentos móviles previamente programado se ha cancelado debido a COVID-19 .
Moratoria sobre desalojos comerciales:
El alcalde anunció una suspensión de los desalojos comerciales para pequeñas y medianas empresas r eufórico a los
impactos ﬁnancieros causados por COVID-19. La moratoria evitará que cualquier empresa pequeña o mediana sea
desalojada debido a una pérdida de ingresos relacionada con la pérdida de ingresos u otros impactos económicos
causados por la pandemia de COVID-19. Esta moratoria de desalojo comercial se aplicará a las empresas con una
licencia para operar en San Francisco que tengan menos de $ 25 millones en ingresos brutos anuales .
Negocios de cannabis:
El Departamento de Salud Pública aﬁrmó que las empresas de cannabis pueden con nuar operando como empresas
esenciales.
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Programa de Trabajadores y Familias Primero: Tenga en cuenta que se espera que la aplicación esté disponible la
próxima semana y se publicará en línea .
El alcalde Breed anunció un plan para proporcionar licencia pagada por enfermedad a los trabajadores afectados por el
coronavirus . El alcalde London Breed también anunció un Programa de Trabajadores y Familias Primero para
proporcionar licencia pagada por enfermedad a los trabajadores del sector privado que han sido afectados por la
pandemia COVID-19. Este plan incluirá $ 10 millones en fondos públicos que proporcionarán a las empresas fondos para
proporcionar cinco días adicionales de pago de licencia por enfermedad a los trabajadores más allá de sus polí cas
existentes.
SERVICIOS Y RECURSOS CONTINUOS
Con núe visitando www.oewd.org/covid19 para obtener todos los recursos, contactos y actualizaciones para pequeñas
empresas.
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 .
No se pierda nuestros eventos especiales y anuncios. 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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