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Querido lector,
 
 
Queremos compar�r información sobre un próximo seminario web GRATUITO sobre préstamos por desastre a bajo
interés al 0% para pequeñas empresas de California.   
 
CUANDO: Lunes, 30 de marzo de 2020 a las 11:00 AM ALOJADO POR: Mayoría de pequeñas empresas REGÍSTRESE EN:
h�ps://app.livestorm.co/small-business-majority/no-interest-and-low-interest-and- préstamos por desastre para
propietarios de pequeñas empresas de california 
 
  
A medida que los desarrollos con�núan desarrollándose en respuesta a la propagación de COVID-19, muchas pequeñas
empresas �enen preguntas sobre las opciones de financiación para ayudar a impulsar sus negocios durante este
momento di�cil.
 
Únase a Small Business Majority, Kiva, Asociación de Comerciantes del Distrito del Consejo de SF, Silicon Valley SBDC,
California Capital FDC, Opportunity Fund, SCORE Silicon Valley, Alliance for Community Development, Pacific
Community Ventures, Women's Business Center en JEDI, San Jose Public Library Works, SBDC Finance Center, la
Cámara de Comercio Afroamericana de Oakland y la Oficina del Distrito SBA de Sacramento para una presentación
gratuita e interac�va sobre el panorama actual de financiación de pequeñas empresas y opciones de financiación para
ayudar a empresarios y propietarios de pequeñas empresas en California.                
 
Los temas de discusión incluyen:   

Actualización sobre asistencia estatal y federal disponible para pequeñas empresas, incluidos San Francisco y San
José
Actualizaciones del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, incluidos los préstamos de asistencia por
desastre de la SBA para empresas afectadas por COVID-19
Una descripción general de las opciones de préstamos alterna�vos que incluyen micropréstamos, el programa de
garan�a de préstamos de la SBA, CDFI, prestamistas en línea acreditados y crowdfunding
Programa de préstamos de 0% APR de Kiva
Declaración de derechos del prestatario y lista de verificación de prestamistas mayoritarios de pequeñas
empresas
Q&A

Para obtener más información y para registrarse en este seminario web GRATUITO, haga clic aquí .    
 
Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVID-19, busque 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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