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Querido lector:
Comenzando la semana con 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
Programa de subvenciones para pequeñas empresas de Facebook
Facebook está ofreciendo $ 100 millones en subvenciones en efec vo y créditos publicitarios para ayudar durante
este momento desaﬁante. Hasta 30,000 pequeñas empresas elegibles en más de 30 países donde opera Facebook
podrán recibir la subvención. Se han designado $ 15 millones especíﬁcamente para negocios del Área de la Bahía.
Para obtener más información sobre el programa de becas, eligibili lazos y aplicar, visita
h ps://www.facebook.com/business/boost/grants . Concesión de una subvención es de hasta $ 4,000 ($ 2 , 500 en
subvención en efec vo y $ 1 , 500 en créditos de Facebook de anuncios). Las empresas del Área de la Bahía de San
Francisco pueden comenzar a solicitar la subvención el 20/04/20.
Nueva polí ca sobre recordatorio de cobertura facial
Como recordatorio, ahora se requiere que todos en San Francisco usen coberturas faciales 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. La aplicación comenzará a las 8:00 am este miércoles 22 de abril de 2020. El requisito incluye a los
trabajadores esenciales como se indica a con nuación:
Para trabajadores esenciales y trabajadores de transporte:
Todos los trabajadores y voluntarios en negocios esenciales, que operan el transporte público u otros pos de
transporte compar do deben usar una cubierta facial cuando trabajan en la mayoría de los entornos, cuando
interactúan con el público o los compañeros de trabajo.
Los trabajadores que realizan operaciones básicas mínimas, como seguridad o nómina, trabajo de
infraestructura esencial o funciones gubernamentales deben cubrirse la cara cuando otros están cerca o
cuando se encuentran en áreas que el público visita regularmente.
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 el público, se requerirán reves mientos faciales:
Mientras está dentro o esperando en la ﬁla para ingresar a un negocio esencial, 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).
Kit de herramientas de divulgación para coronavirus (COVID-19)
Folletos, gráﬁcos de redes sociales y hojas informa vas en inglés, chino, ﬁlipino y español están disponibles en la
página web del kit de herramientas de divulgación de la Ciudad para Coronavirus (COVID-19) . Incluido en la página
web es una cara que cubre el cartel para la salud para asegurar que sus clientes saben que todo el mundo debe usar
una cubierta de la cara y estancia de 6 pies de distancia, y se requiere su negocio para el servicio de basuras a
cualquier persona que no cumpla.
¿Necesitas una mascarilla? ¡Nuestros fabricantes locales lo enen cubierto!
Muchos fabricantes locales están adaptando y reequipamiento para llenar la necesidad de reves mientos de la cara,
para que pueda comprar la cara máscara s mientras que también soporta un fabricante local. Para las empresas que
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necesitan comprar en alguna forma de capacidad, estamos trabajando para proporcionar una lista de proveedores
locales. Para el medio ambiente y sa sfacer las necesidades de salud, OSB se centrará en obtener una máscara de tela
sobre una máscara desechable, aunque con el reconocimiento de que es posible que necesite tener algo disponible.
Para ver la lista completa de requisitos, consulte el comunicado de prensa del alcalde Breed sobre la nueva polí ca
Recordatorio de protocolo de distanciamiento social
Las empresas esenciales que permanecen abiertas deben preparar, publicar y seguir un Protocolo de distancia social
en cada instalación ac va. La plan lla para el Protocolo de distancia social está disponible en línea y en idiomas
adicionales como español, chino y árabe. El si o web también incluye información adicional sobre los requisitos del
protocolo.
WEBINARIOS:
Cooped Up with Carmen - jueves 23 de abril de 2020 a las 12 p.m.
La serie web de la asesora Carmen Chu Cooped Up with Carmen este jueves 23 de abril al mediodía abordará
preguntas relacionadas con los inquilinos comerciales y COVID-19 con el invitado experto Tobias Damm-Luhr, Esq. con
el Comité de Abogados por los Derechos Civiles. Para proporcionar acceso a un mayor número de espectadores, esta
sesión se alojará en Zoom. Puede registrarse usando este enlace:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_jKEDwaTISiuUljp3X7iMBA
Envíe sus preguntas para este y futuros segmentos de la serie visitando: h ps://forms.gle/fpdFitcjMtDrSkmA6
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 .
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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