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Querido lector,
Por favor, consulte las actualizaciones de hoy a con nuación.
SUBVENCIÓN DE $ 10,000 PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Una inversión de $ 2.5 millones de Verizon está haciendo posible que LISC comience 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. Los fondos se des narán a subvenciones de hasta $ 10,000, especialmente a empresarios de color,
empresas propiedad de mujeres y otras empresas en lugares históricamente desatendidos que no enen acceso a capital
ﬂexible y asequible. Verizon destacará y reforzará estos esfuerzos a través de su serie inaugural de conciertos en línea
"Pay It Forward Live". Información y registro aquí .
ACTUALIZACIÓN DE TRÁNSITO
A par r del lunes 30 de marzo, todas las rutas de Metro y tren ligero de Muni serán reemplazadas por autobuses. Enlace
a la actualización de SFMTA aquí .
PAGO DE ENFERMEDADES ENFERMERAS
La Oﬁcina de Cumplimiento de Normas Laborales (OLSE, por sus siglas en inglés) de San Francisco ha emi do una guía
actualizada sobre el uso de la licencia por enfermedad remunerada de San Francisco durante la actual emergencia de
salud local.
La guía del 24 de marzo de 2020 aclara la elegibilidad de licencia por enfermedad remunerada y las separaciones de
empleo.
La guía está disponible en h ps://sfgov.org/olse/san-francisco-paid-sick-leave-coronavirus .
Además, OLSE ha publicado orientación y recursos adicionales en su página web principal: h ps://sfgov.org/olse .
TRABAJADORES Y FAMILIAS PRIMER PROGRAMA DE PAGO POR ENFERMEDAD
La Ciudad está proporcionando $ 10 millones para reembolsar a las empresas con empleados ubicados en SF para
proporcionar empo de enfermedad pagado adicional para esos empleados. La ﬁnanciación se recibe por orden de
llegada. Parte de la ﬁnanciación está reservada para empresas con menos de 50 empleados, para ayudar a nuestras
pequeñas empresas.
Si le paga a sus empleados de SF por empo adicional por enfermedad, le reembolsaremos $ 15.59 por hora por la
licencia adicional por enfermedad, hasta 40 horas. Le reembolsaremos hasta $ 311,176 (equivalente a cubrir 499
empleados a empo completo).
Haga clic aquí para revisar las preguntas frecuentes.
INFORMES ANUALES PARA EMPLEADORES HCSO Y FCO - CANCELADOS
De conformidad con la Proclamación de Emergencia del Alcalde del 25 de febrero de 2020 , la Ciudad está cancelando el
requisito del empleador de presentar el Formulario de Informe Anual 2019 para el HCSO y el FCO .
Todos los demás requisitos de HCSO y FCO siguen vigentes para los empleadores cubiertos por estas ordenanzas.
Visite nuestro si o web en www.sfgov.org/olse para obtener más información sobre las leyes laborales de San Francisco
durante la emergencia COVID-19.
PROGRAMA DE ALIVIO DE ARTES - APLICACIÓN DISPONIBLE
A principios de esta semana, el alcalde London N. Breed anunció un programa de alivio de las artes para inver r
directamente en ar stas que trabajan 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
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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.
Más información aquí de la Comisión de Artes de SF .
WEBINARIOS
Viernes 27 de marzo - 2:00 pm:
Square está organizando un seminario web de comercio electrónico sobre "Cómo llevar su negocio en línea" que cubre
las mejores prác cas de comercio electrónico para crear un si o web u lizando Square Online Store y cómo personalizar
la apariencia de su si o web. Regístrese para el seminario web .
Lunes 30 de marzo:
Ayuntamiento Virtual de Comerciantes del Distrito Castro con el Supervisor del Distrito 8 Rafael Mandelman . Más
información aquí .
SERVICIOS Y RECURSOS CONTINUOS
Con núe visitando www.oewd.org/covid19 para obtener todos los recursos, contactos y actualizaciones para pequeñas
empresas.
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 .
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 .
Estado de los servicios y programas clave de Obras Públicas durante el orden de refugio en el lugar:
h ps://sfpublicworks.org/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 .
________________________________________
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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