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Querido lector,
A medida que avanzamos en la semana 2 de Refugio en el lugar, a con nuación hay nuevos recursos que pueden ser
ú les en este momento.
ORIENTACIÓN PARA ABORDAR SU ALMACENAMIENTO Y VENTANAS Y GRAFFITI
Varias empresas han preguntado con la Ciudad para preguntar si se les permi ría a bordo de sus escaparates durante el
Refugio En lugar Período. Si bien esto normalmente pondría a una pequeña empresa en riesgo de recibir una no ﬁcación
de violación de una de nuestras agencias de aplicación, la Oﬁcina del Supervisor del Distrito 8 Mandelman conﬁrmó con
el Departamento de Inspección de Ediﬁcios y el Departamento de Planiﬁcación que no emi rían citaciones relacionadas
con un abordaje comercial subir sus escaparates durante el refugio en el lugar .
El Departamento de Obras Públicas también ha conﬁrmado que no se emi rán citas relacionadas con graﬃ durante
Shelter in Place .
¡Gracias Distrito 8!
PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE ARTES
El alcalde London N. Breed anunció hoy un Programa de Alivio de las Artes para inver r directamente en ar stas en ac vo
y organizaciones ar s cas y culturales afectadas ﬁnancieramente por COVID-19. El programa Arts Relief será ﬁnanciado
por $ 2.5 millones iniciales de la ciudad. $ 1.5 millones se des narán a subvenciones para ar stas individuales, ar stas
docentes y organizaciones ar s cas y culturales de tamaño pequeño a mediano administradas por el Centro para la
Innovación Cultural.
El Fondo priorizará las necesidades de aquellos que sirven a las poblaciones culturales que son las más vulnerables:
negros, indígenas, inmigrantes, trans y personas con discapacidades. Las personas pueden solicitar hasta $ 2,000. Los
premios de la organización oscilarán entre $ 5,000 y $ 25,000 y se ampliarán según el tamaño del presupuesto. Las
subvenciones generales de funcionamiento se pueden u lizar para pagar alquileres y salarios, retener empleados y
ayudar a mantener ar stas y organizaciones en San Francisco.
$ 1 millón se des nará a préstamos de bajo interés a organizaciones ar s cas y culturales de pequeño a mediano
presupuesto administradas por el Arts Loan Fund (ALF) de Grantmakers del norte de California. ALF es un programa de
préstamos rota vos, que ya otorga préstamos a bajo interés para apoyar a organizaciones ar s cas y culturales.
Tenga en cuenta que la aplicación aún no está disponible. Estén atentos para más información por venir.
APLICAR PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA COLECCIÓN COMERCIAL CON RECOLOGÍA
En un esfuerzo por administrar el alto volumen de llamadas debido a los impactos de COVID-19, complete este formulario
si desea suspender temporalmente su servicio de recolección comercial hasta el 7 de abril, según lo indica la direc va de
San Francisco Shelter in Place. Más información aquí.
WEBINARIOS
Miércoles 25 de marzo:
El supervisor Ma Haney y su personal organizarán una sesión de información para pequeñas empresas a través de
Zoom mañana, miércoles 25 de marzo a las 10 a.m. Zoom Mtg ID: 604-093-418, PW : 715383. Enviar preguntas de
antemano a la miel de Mahagony , honey.mahagony@sfgov.org , por favor incluya la línea de asunto: "Información de
Negocios Sesión pequeño", véase el folleto aquí .
Jueves 26 de marzo:
La Asociación de Empleadores de California organizará un seminario web gratuito sobre licencia por enfermedad pagada
de emergencia y FMLA pagada. Regístrese aquí .
SERVICIOS Y RECURSOS CONTINUOS
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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 .
SFMTA , BART y los transbordadores se ejecutan en horarios reducidos debido a la reducción de la can dad de pasajeros
durante el orden de refugio.
Manténgase actualizado sobre la aplicación del estacionamiento .
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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