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Querido lector:
A medida que ingresamos a mediados de mes, a con nuación hay actualizaciones y recursos para apoyar a las
pequeñas empresas durante este momento di cil. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si ene alguna pregunta
, por favor, póngase en contacto con nosotros en sfosb@sfgov.org y recuerde revisar oewd.org/covid19 para la nueva
información. Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios anteriores , visite h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ANUNCIOS :
Moratoria de desalojo comercial extendida
Hoy, el Alcalde Breed ﬁrmó la Orden Ejecu va para extender la moratoria de desalojo comercial por 30 días
marzo

adicionales hasta el 17 de mayo de 2020. El 17 de
, el Alcalde Breed anunció una moratoria de desalojo comercial
que evita que se desaloje a las pequeñas y medianas empresas. debido a una pérdida de ingresos relacionada con la
pérdida de ingresos u otros impactos económicos causados por la pandemia de COVID-19. La moratoria está vigente
por 30 días y el alcalde puede extenderla por otros 30 días si las condiciones de emergencia en ese momento
jus ﬁcan la extensión.
Límite de tarifa de entrega de terceros
La semana pasada, el alcalde Breed, el supervisor Ahsha Safaí y el supervisor Aaron Peskin anunciaron un límite
temporal de no más del 15% de comisión que las compañías de entrega de alimentos de terceros pueden cobrar a los
restaurantes durante la pandemia COVID-19. El límite estará vigente durante el resto de la emergencia local, o hasta
que se permita a las empresas reabrir para el servicio de cena, lo que ocurra primero. Para más información, haga clic
aquí .
Subvención para pequeñas empresas de Salesforce Care
Salesforce estará ofreciendo Salesforce Cuidado de pequeñas donaciones comerciales o f $ 10.000 a proporcionar
capital a las empresas ayudar a mantener a ﬂote. Estas subvenciones apoyarán a las pequeñas empresas mientras
trabajan para reponer materiales, pagar salarios o adaptar su modelo de negocio para superar estos empos di ciles.
La solicitud de subvención estará disponible para las empresas estadounidenses a mediados de abril , y Salesforce
proporcionará detalles adicionales sobre el apoyo ﬁnanciero a las pequeñas empresas internacionales en un futuro
próximo, por un compromiso ﬁnanciero total de $ 5 millones. Regístrese para ser no ﬁcado aquí . Para conocer más
recursos ofrecidos por Salesforce, visite aquí .
Lista de prestamistas de PPP
Entendemos que muchos de ustedes están luchando por encontrar un banco que ofrezca el PPP, y nos enteramos de
que algunos bancos par cipantes están imponiendo ciertos requisitos, como solo atender a los clientes bancarios
existentes. Las empresas primero deben consultar con su banco para ver si están ofreciendo PPP. Para ayudar,
estamos trabajando para iden ﬁcar listas de prestamistas PPP de asociaciones comerciales y socios, como la lista de
prestamistas PPP de Small Business Majority en su si o de recursos, Venturize .
Además, el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Norte de California (NorCal SBDC) también ha
compar do una lista de prestamistas que aceptan la aplicación PPP para clientes no existentes.
Lendistry.com
United Business Bank
Capital listo
Banco de radio
Préstamo de piedra central
Banco T
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 .
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Tenga cuidado con las estafas y el fraude cuando solicite préstamos de la SBA y otros préstamos de ayuda. Los
estafadores ya comenzaron a atacar a los dueños de negocios durante estos empos di ciles. Revise la publicación de
blog de CAMEO para obtener consejos.
S poyo Recursos y Servicios
La Oﬁcina de Pequeñas Empresas está compar endo los siguientes recursos para proporcionar a la comunidad
empresarial tanta información como sea posible. Tenga en cuenta que las referencias a en dades especíﬁcas enen
ﬁnes informa vos y no cons tuyen un aval de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas.
1. LEY DE CUIDADOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Berkeley Law, Universidad de California
h ps://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/
El profesor de derecho de Berkeley y el copresidente de la facultad del Centro de Derecho y Negocios de Berkeley,
Robert Bartle , creó este resumen y una presentación en video de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de
Coronavirus (CARES). El resumen se centra en las disposiciones clave para ayudar a los propietarios de pequeñas
empresas a par r del 7 de abril de 2020.
2. ASISTENCIA DE FORMULARIO EDD
Colegio de Abogados de Filipinas del Norte de California (FBANC) y Comité de Jus cia Avanzada de la Ley Asiá ca
h p:// anc.org/2020/04/14/edd-form-assistance-virtual-clinic/
FBANC y Advancing Jus ce-Asian Law Caucus está organizando una clínica virtual gratuita durante todo el mes de abril
de 2020, que ofrece ayudar a los trabajadores con asistencia de desempleo. Tienen más de 40 abogados y defensores
pro bono a la mano todos los días desde las 9 : 00 am a 9 : 00 p.m. ayuda a los trabajadores a llenar solicitudes
(desempleo, incapacidad del estado , y la licencia familiar pagada) de principio a ﬁn. La ayuda está disponible en
tagalo, Illocano , cebuano, coreano, cantonés, mandarín , y español.
WEBINARIOS :
Seminarios web de NorCal SBDC
El centro principal para el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios NorCal será el anﬁtrión de una serie de
Préstamo Q y A w ebinars cuatro veces por semana hasta ﬁnales de mayo con el siguiente calendario:
Inglés : lunes, miércoles y viernes 10:30 am - 11:30 am (enlace del mapa: ? H ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 )
Español: jueves s 10:30 a.m. - 11:30 a.m. (Enlace de zoom:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )
NOTA: Se requiere reinscripción para el seminario web en español .
Los dueños de negocios pueden aprovechar estos seminarios web y preguntar directamente a los expertos las
preguntas que tengan sobre todos los programas de ﬁnanciamiento relacionados con COVID-19.
Actualizaciones del programa de ayuda semanal SF LGBTQIA
SF LGBT Center ja s estado recibiendo una actualización semanal programa de alivio s a través de zoom reunión de
propietarios de pequeñas empresas en el LG B comunidad TQIA y todos los demás. Al lado de s proporcionando
información actualizada sobre los diferentes programas de ayuda, también invitan a oradores invitados a
proporcionar información y responder preguntas ú les que le ayudarán a superar este momento di cil. Para obtener
más información e inscribirse en estas reuniones, haga clic aquí .
RECURSOS EN CURSO:
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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 .
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 .
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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