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Es�mada comunidad empresarial: a con�nuación encontrará las úl�mas actualizaciones crí�cas sobre la asistencia para
pequeñas empresas COVID-19. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si �ene preguntas sobre estas y otras
actualizaciones que hemos compar�do, háganoslo saber: sfosb@sfgov.org y recuerde consultar oewd.org/covid19 para
obtener información nueva.  
 
     
 
FEDERAL Autorizado por el paquete de es�mulo aprobado recientemente, la Administración de Pequeñas Empresas
(SBA), a través de préstamos por desastre por lesiones económicas, también ofrece hasta $ 2 millones en asistencia para
pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Esto incluye un an�cipo de $ 10,000, que no �ene que pagarse.
Un portal de solicitud de préstamo en línea ahora está disponible para propietarios de negocios en
h�ps://covid19relief.sba.gov/#/ . Además, el nuevo Programa de protección de cheques de pago (PPP) para empresas
con 500 empleados o menos , incluye préstamos otorgados por prestamistas existentes de la SBA de hasta $ 10 millones
para cubrir costos fijos con condiciones de eventual perdón 
    
 
  . Se alienta a todas las empresas elegibles y organizaciones sin fines de lucro a que presenten su solicitud. OEWD, junto
con organizaciones comunitarias, actualmente está organizando una red de proveedores que brindan asistencia técnica
individual para apoyar a las pequeñas empresas que buscan beneficiarse de estos recursos. Para obtener más
información, visite: www.oewd.org/covid19 . 
 
Para solicitar el PPP, se debe aplicar a través de cualquier 7 (a) prestamista SBA existente oa través de cualquier
ins�tución depositaria asegurada federalmente, coopera�va de crédito asegurada federalmente, y la ins�tución de
crédito agrícola sistema que es par�cipa�n g. Para encontrar un prestamista aprobado más cercano a usted, visite
h�ps://www.sba.gov/paycheckprotec�on/find . 
 
Tenga en cuenta: la Oficina del Inspector General reconoce que nos enfrentamos a �empos sin precedentes y está
alertando al público sobre posibles esquemas de fraude relacionados con los programas de es�mulo económico ofrecidos
por la SBA en respuesta a la nueva pandemia de coronavirus (COVID-19). S tay protegida:
h�ps://www.sba.gov/document/report-- SBA -Programas-estafas-fraude-alertas 
 
LOCAL - El alcalde London Breed y la Junta de Supervisores anunciaron un Fondo de ayuda para pequeñas empresas de $
10 millones para apoyar a las pequeñas empresas afectadas por COVID-19. El fondo de $ 10 millones compromete $ 9
millones a un nuevo Fondo de préstamos de emergencia y $ 1 millón adicional para expandir el Fondo de resiliencia para
pequeñas empresas COVID-19. El Fondo de Resiliencia ha recibido más de 2,000 aplicaciones desde su lanzamiento el 11
de marzo. El Fondo de préstamos para emergencias para pequeñas empresas proporcionará a las pequeñas empresas
hasta $ 50,000 en préstamos sin intereses. Estos préstamos tendrán un cronograma de pago flexible y los términos se
determinarán caso por caso, en función de la capacidad de pago de cada prestatario. Este fondo de préstamos de
emergencia ampliará el acceso al efec�vo para las pequeñas empresas que pueden tener dificultades para acceder a
productos de préstamos más tradicionales, y ayudará a mantenerlas durante la crisis de salud pública en curso. Las
solicitudes estarán disponibles antes del 6 de abril de 2020. Lea más sobre este y otros programas de ayuda aquí. 
         
 
- El Departamento de Salud Pública de San Francisco ha lanzado adicional Covid-19 guía para el público, incluyendo la
información de las empresas y los empleadores Estas orientaciones abarcan: qué hacer si alguien en el lugar de trabajo ha
dado posi�vo por Covid-19, un cercano asesor de contacto, y un aviso general de exposición. - La ciudad de San Francisco
publicó hoy un documento de Preguntas frecuentes sobre el Refugio en el lugar. Se incluyen preguntas frecuentes
relacionadas con operaciones comerciales esenciales y no esenciales. Revísalos aquí. - El alcalde y el presidente de la
Junta de Supervisores, Norman Yee, anunciaron la creación de una Fuerza de Tarea de Recuperación Económica Covid-
19. La Fuerza de Tarea está encargada de guiar los esfuerzos de la Ciudad para mantener y recuperar las empresas locales
y el empleo, y mi�gar las dificultades económicas que ya están afectando a los san franciscanos más vulnerables. Su
trabajo apoyará a las organizaciones e individuos de San Francisco durante el resto de la Orden de Refugio en el Lugar, y
sentará las bases para la recuperación económica una vez que la Ciudad haya logrado un progreso significa�vo que
contenga COVID-19. Lee más aquí. ESTADO El estado de California ofrece un amplio apoyo para empresas y empleadores.
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Revise todos los recursos para pequeñas empresas aquí. Fuentes de alivio incluidas: - Las empresas pequeñas difieren sin
impuestos el impuesto a las ventas / uso , hasta $ 50,000, para empresas con menos de $ 5 millones en ventas imponibles
.             
 
       
         
 
  
     
 
  

       
 
- Pequeños Negocios Desastres Préstamo Garan�a Programa de pequeñas empresas ubicadas en California con 1-750
empleados que han sido afectadas nega�vamente o experie interrupción nced por COVID-19 y elegibles sin fines de lucro
, se aplicará.          

WEBINARIOS y ENTRENAMIENTOS - La Cámara de Comercio de los Estados Unidos organizará un segundo Ayuntamiento
Nacional el viernes 3 de abril a las 12:00 p.m. Ellos con�nuarán para acoger estos Ayuntamientos regularmente los
viernes. Regístrese aquí . También organizará un seguimiento de preguntas y respuestas para analizar la ges�ón del flujo
de caja y el paquete de es�mulo federal. Regístrese para esa sesión de seguimiento aquí.  
          
 
- Varias organizaciones empresariales y de empleadores están proporcionando actualizaciones diarias y seminarios web y
capacitaciones en curso relacionados con Covid-19. Siga sus actualizaciones y recursos: Asociación de Empleadores de la
Mayoría de Pequeñas Empresas Cámara de Comercio de EE. UU. Cámara de Comercio de San Francisco    
  
  
 
 
 
SERVICIOS Y RECURSOS CONTINUOS La Ciudad también ha lanzado esfuerzos para apoyar a las pequeñas empresas que
incluyen diferir los impuestos comerciales y las tarifas de licencia , lanzar un fondo de ayuda para las empresas afectadas,
apoyar a las organizaciones sin fines de lucro financiadas por la Ciudad para que los trabajadores no pierdan sus ingresos,
trabajando con socios en el sector filantrópico y privado, y abogando por el apoyo estatal y federal para trabajadores y
empresas. Esto incluye el fondo www.Give2SF.org , donde se pueden hacer donaciones para apoyar tanto a las pequeñas
empresas como a las personas afectadas por el coronavirus. 
 
 
También con�núe visitando www.oewd.org/covid19 para obtener todos los recursos, contactos y actualizaciones para
pequeñas empresas.   
 
Se pueden encontrar otras órdenes de salud pública y recomendaciones de DPH en: sfdph.org/ dph
/alerts/coronavirus.asp 
  
 
Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar en: sfmayor.org/mayoral-declara�ons-
regarding-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 .  
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