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Querido lector:
Durante este momento crí co a medida que la información cambia rápidamente, es importante mantenerse
conectado y actualizado. Consulte a con nuación estos importantes anuncios y actualizaciones. Como siempre,
estamos aquí para ayudar. Si ene preguntas, contáctenos a sfosb@sfgov.org y recuerde consultar oewd.org/covid19
para obtener información nueva. Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios anteriores, visite
h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ANUNCIOS
Subvención de ayuda para pequeñas empresas de Verizon-LISC
Anteriormente anunciado en nuestro bole n informa vo, una inversión de $ 2.5 millones de Verizon hizo posible que
LISC comenzara 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. La ronda 1 de las solicitudes de subvención se
cerró a principios de este mes y la ronda 2 está ABIERTA. Las solicitudes deben presentarse antes del martes 28 de
abril a las 11:59 p.m. EST . Las subvenciones se realizarán en can dades de $ 5,000, $ 7,500 y $ 10,000. Lea la
Descripción general de la subvención, las Preguntas frecuentes y solicite aquí .
Actualización de PPP y EIDL
Hoy, la Cámara aprobó un paquete de ayuda que incluye $ 320 mil millones de fondos adicionales para el Programa de
Protección de Cheques de Pago (PPP). Cuando lo ﬁrme el Presidente, se prevé que esta próxima ronda de
ﬁnanciación se desarrolle rápidamente.
PPP
Para aquellos que ya han solicitado pero su solicitud no está ﬁnanciada o procesada; Le recomendamos que vuelva a
consultar con su banco para conﬁrmar que con nuarán procesando su solicitud o si han establecido nuevos criterios.
Para aquellos que perdieron la oportunidad de solicitar el PPP anteriormente, lo alentamos a buscar un prestamista
caliﬁcado para determinar si este préstamo es adecuado para usted y comenzar a preparar su solicitud. Veriﬁque con
su banco si están ofreciendo el PPP o revise la Lista de prestamistas PPP de Small Business Majority .
El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Norte de California (NorCal SBDC) también ha compar do una lista
de prestamistas que aceptan solicitudes PPP para clientes no existentes.
Círculo de ﬁnanciación
Lendistry.com
Banco de radio
Capital listo
Préstamo de piedra central
Banco T
EIDL
El paquete de ayuda también incluye $ 60 mil millones para el Préstamo por Lesiones Económicas por Desastre (EIDL)
para ayudar a pequeñas empresas y organizaciones sin ﬁnes de lucro. Este programa incluye un fondo an cipado de
hasta $ 10,000 que no ene que pagarse. Este fondo an cipado se basa en $ 1,000 por empleado. Los trabajadores
independientes pueden contar 1 para usted . Los fondos estarán disponibles después de una solicitud exitosa. Para
obtener las úl mas actualizaciones e información adicional, visite h ps://www.sba.gov/fundingprograms/loans/coronavirus-relief-op ons/economic-injury-disaster-loan-emergency-advance#sec on-header-2 .
Seminarios web de NorCal SBDC
El Centro Principal para el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de NorCal organiza seminarios web cuatro
veces por semana para compar r las úl mas actualizaciones sobre la ﬁnanciación de la SBA y todos los programas de
ﬁnanciación relacionados con COVID-19. Los seminarios web enen sesiones de preguntas y respuestas donde los
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dueños de negocios enen la oportunidad de hacer directamente a los expertos las preguntas que usted ene sobre
varios programas de ayuda ﬁnanciera. Echa un vistazo a sus horarios a con nuación:
Inglés: lunes, miércoles y viernes de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. (enlace de zoom:
h ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602? )
Español: jueves 10:30 a.m. a 11:30 a.m. (Enlace de zoom:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )
NOTA: Se requiere inscripción previa para el seminario web en español.
Para obtener información adicional o si ene alguna pregunta, puede comunicarse con NorCal SBDC al (833) 275-7232
o por correo electrónico a préstamos@asksbdc.com .
Las organizaciones locales pueden ayudarlo a navegar por las opciones de préstamos, incluidos PPP y EIDL:
Centro de desarrollo de pequeñas empresas de SF
SF SCORE
Centro de emprendimiento renacen sta
Agencia de desarrollo económico de la misión
Asiá co, Inc .
Convierta el estacionamiento de la calle adyacente en zonas de carga temporal
La crisis de salud de COVID-19 está creando un aumento temporal en el servicio de comida para llevar / entrega para
muchos restaurantes y negocios esenciales. Para alentar el distanciamiento sico y reducir el hacinamiento, la SFMTA
está acelerando la conversión de algunos estacionamientos adyacentes en zonas de carga temporales. No hay tarifa,
simplemente complete el formulario para su revisión y procesamiento.
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQ6EUJ3Pxu_11Y_8Rm4gi5NRLqx9L9StFpSR9CTWgskI2wA/viewform?
vc=0&c=0&w=1
WEBINARIOS:
Seminario web para pequeñas empresas con el alcalde London N. Breed: lunes 27 de abril de 2020 a las 3:00 p.m.
Las pequeñas empresas se enfrentan a impactos signiﬁca vos durante la pandemia de coronavirus. Únase al alcalde
London Breed y a los miembros de la comunidad de pequeñas empresas de San Francisco para un seminario web para
analizar la respuesta de la Ciudad a COVID-19.
Obtenga actualizaciones e información sobre el apoyo a las pequeñas empresas, lo úl mo sobre la Orden de Salud
Pública de Stay Home y el Grupo de Trabajo de Recuperación Económica de la Ciudad.
Los panelistas incluyen:
Cynthia Huie , Comisionada de Pequeñas Empresas
Rodney Fong, Presidente y CEO, Cámara de Comercio de San Francisco
Joaquín Torres, Director, Oﬁcina de Desarrollo Económico y Laboral
¿Quiere hacerle una pregunta al alcalde Breed y a nuestros panelistas?
Envíe una pregunta antes del viernes 24 de abril haciendo clic aquí .
El seminario web se transmi rá en vivo en este enlace: Únase al seminario web . (El enlace a la transmisión en línea
estará disponible en sfmayor.org/ SmallBizCOVIDWebinar a las 2:00 PM - 1 hora antes de que comience el evento el
lunes 4/27)
RECURSOS EN CURSO:
Con núe visitando el si o web de la Ciudad para empresas y empleados afectados por COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , incluidos recursos, contactos y actualizaciones para pequeñas empresas.
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Las órdenes y recomendaciones de salud del coronavirus (COVID-19) de DPH se pueden encontrar 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 .
Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVIC-19, 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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