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Querido lector:
Por favor, vea próximos seminarios con recursos disponibles para s centro comercial de negocio es .
Ayuntamiento Virtual organizado por el Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara , viernes, 17/04/20 a las
10 a.m.
La Comisionada Lara se unirá a la Administración de Pequeños Negocios de los EE. UU., La Oﬁcina del Gobernador de
Desarrollo Comercial y Económico (GO-Biz) y la Mayoría de Pequeños Negocios y discu rá las opciones de cobertura
para las pequeñas empresas hoy, así como un camino a seguir a medida que salimos de esta pandemia . De RSVP en
crb@insurance.ca.gov para recibir una llamada en número a través de correo electrónico con antelación del evento.
Tesorero Fiona Ma Acciones R ecursos de S centro comercial B usiness O wners - el viernes, 4/17/20 a las 13:00
Unirse a Tesorero del Estado de Fiona Ma y pequeña mayoría de negocios para un seminario interac vo en el que te
discuten actualizaciones para las pequeñas empresas afectadas por COVID-19 y proporcionan una visión general de
las opciones de ﬁnanciación estatales y federales disponibles para los empresarios. Haga clic aquí para registrarse en
este seminario web gratuito.
Distrito 4 - Supervisor de Gordon Mar del ayuntamiento: Apoyo y Solidaridad para las pequeñas empresas - Sábado
4/18 / 20 , 10 de AM - 11 AM frente a las consecuencias económicas sin precedentes de esta crisis de salud pública es
uno de los retos más importantes que enfrentamos hoy en día. Únase a nosotros en este ayuntamiento para conocer
los programas de ayuda de la Ciudad para pequeñas empresas y lo que podemos hacer como comunidad para
construir resiliencia y solidaridad para superar esta crisis. Nos acompañarán Jorge Rivas, Subdirector de Desarrollo
Económico Vecinal de la Oﬁcina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD) y Regina Dick-Endrizzi,
Directora Ejecu va de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas. Si ene preguntas o ideas de soporte para pequeñas
empresas para Supervisor Mar, envíelas aquí . Priorizaremos las preguntas frecuentes. Únase a través del enlace
Zoom Únase a través del teléfono: Llame (669) 900 6833 ID de la reunión: 929 3470 1339 Contraseña: 94122 Móvil de un
toque: + 16699006833,, 92934701339 # ,, #, 94122 #

Seminarios web de NorCal SBDC
Aunque esto se compar ó anteriormente, durante este momento crí co e incierto , es importante mantenerse
conectado y actualizado. No pierda estas oportunidades para que los dueños de negocios hagan directamente a los
expertos las preguntas que tengan sobre todos los programas de ﬁnanciamiento relacionados con COVID-19.
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 .
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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 .
Apoyo de impacto comercial
Si usted es un negocio afectado por COVID19 y está considerando paros laborales, despidos o licencias, la Oﬁcina de
Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD) ofrece sesiones virtuales de información los martes y jueves
para usted y sus empleados. Junto con el Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD) y otros socios, presentarán
información sobre beneﬁcios de desempleo, recursos de atención médica y servicios profesionales para ayudarlo a
usted y a sus empleados durante este momento crí co. Haga clic aquí para registrarse .
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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