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Querido lector,
 
A medida que nos acercamos al fin de semana, consulte las actualizaciones de hoy a con�nuación. Si �ene preguntas
sobre estas y otras actualizaciones que hemos compar�do, háganoslo saber: sfosb@sfgov.org .      
 
ANUNCIOS
 
Los residentes de San Francisco deben usar reves�mientos faciales en negocios esenciales
Hoy, el Alcalde London N. Breed y el Director de Salud, Dr. Grant Colfax, anunciaron que todos en San Francisco
deberán usar cubiertas para la cara (a par�r de las 11:59 p. M. Del 17 de abril de 2020, pero no se aplicarán hasta las
8:00 a. M. Miércoles, 22 de abril de 2020) cuando están fuera de sus hogares para necesidades esenciales, incluida la
espera en la cola o dentro de una �enda de comes�bles o en transporte público. A con�nuación se incluye una lista
de los requisitos para el público y las empresas.
 
Para el público, se requerirán reves�mientos faciales:

Mientras está dentro o esperando en la cola para ingresar a negocios esenciales, como una �enda de
comes�bles o una farmacia.
Al buscar atención médica.
Al esperar o viajar en tránsito.
Al ingresar a las instalaciones permi�das para operar bajo la Orden de quedarse en casa (como los edificios
del gobierno).

 
Las empresas deben:

Informe a los clientes sobre la necesidad de usar una cubierta para la cara, incluida la colocación de carteles;
Tome medidas razonables para evitar que las personas que no se cubren la cara entren en su negocio, y
Rechace el servicio a cualquier persona que no use una cubierta facial.

 
Para ver la lista completa de requisitos, consulte el comunicado de prensa del alcalde Breed sobre la nueva polí�ca.
 
Actualización PPP / EIDL
Como muchos han escuchado, la SBA dejó de aceptar temporalmente las solicitudes para el Programa de Protección
de Cheques de Pago (PPP) debido al agotamiento de los $ 349 mil millones asignados para el programa. Si ya ha
solicitado a través de un prestamista, su solicitud será procesada por la SBA en el orden en que fue recibida. Para
aquellos que no lo han hecho, se pueden asignar más fondos PPP a través de paquetes de es�mulo complementarios.
Sabemos que algunos prestamistas calificados con�núan aceptando y empacando solicitudes para futuras
asignaciones. Dicho esto, le recomendamos que busque un prestamista calificado y determine si este préstamo es
adecuado para usted. Verifique con su banco si están ofreciendo el PPP y revise la Lista de prestamistas de PPP de
Small Business Majority . 

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 .   
 
Del mismo modo, la solicitud de Préstamo de Emergencia por Lesiones por Emergencia (EIDL) en el si�o web de la
SBA está cerrada debido al agotamiento de la asignación de $ 380 mil millones. Al igual que el PPP, las solicitudes se
revisarán en orden de recepción. Esperamos que este programa también se vuelva a financiar a través de los
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próximos paquetes de es�mulo, pero no tenemos ninguna actualización para compar�r a tal efecto en este
momento.
 
Organizaciones locales para 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
Asian, Inc.

 
WEBINARIOS:
Distrito 4, Supervisor Ayuntamiento de Gordon Mar: Apoyo y solidaridad para las pequeñas empresas - Sábado
18/04/20, 10AM - 11AM 
Abordar las consecuencias económicas sin precedentes de esta crisis de salud pública es uno de los desa�os más
cruciales que enfrentamos hoy. 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 # 

 

 

 
SERVICIOS Y RECURSOS CONTINUOS :
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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