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Querido lector:
Consulte a con nuación los anuncios y recursos de hoy . Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios anteriores,
visite h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ANUNCIOS
Aplazamiento de renovación de registro comercial y tarifas de licencia
El alcalde London N. Breed y el tesorero José Cisneros anunciaron hoy nuevas medidas para apoyar a las empresas de
San Francisco durante la pandemia de COVID-19 .
Aplazamiento de la tarifa de registro comercial:
La Ciudad extenderá la fecha límite de la Cuota de registro de negocios de 2020 por cuatro meses hasta el 30 de
sep embre de 2020. A ﬁnes de abril, se envían por correo las instrucciones de renovación de registro de negocios a
las empresas para renovar su registro y mantener su capacidad de hacer negocios en San Francisco para el próximo
año ﬁscal. Este año, la tarifa de renovación de registro vence el 30 de sep embre de 2020 en lugar del 31 de mayo de
2020 . El Alcalde Breed trabajará con el Tesorero Cisneros para no ﬁcar a las empresas que la Tarifa de registro
comercial puede diferirse .
Aplazamiento de tarifas de licencia comercial:
En marzo, el alcalde Breed anunció un retraso inicial de tres meses para el cobro de las tarifas . La Ciudad
proporcionará una desgravación ﬁscal para las empresas al retrasar aún más la recaudación de las tarifas de la licencia
uniﬁcada de la Ciudad hasta el 30 de sep embre de 2020. Las tarifas de la licencia uniﬁcada incluyen, entre otros,
cargos a restaurantes y negocios de alimentos, bares, endas de conveniencia, muchos pequeños minoristas, hoteles
y operadores turís cos, de departamentos como el Departamento de Salud Pública, la Comisión de Entretenimiento,
el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía.
Subvención de Salesforce Care para pequeñas empresas
Salesforce está ofreciendo una subvención de $ 10,000 a las pequeñas empresas elegibles para ayudarlas a superar el
brote de COVID-19. Las empresas ubicadas en California pueden comenzar a solicitar la subvención a par r del 27 de
abril de 2020 a las 8 a.m. PT hasta el 4 de mayo de 2020 a las 11:59 p.m. PT. ¡Marque sus calendarios! Para obtener más
información sobre la subvención, ver los requisitos de elegibilidad y para presentar una solicitud, visite
h ps://grants.ureeka.biz/salesforce . Para otras ofertas y recursos de Salesforce Care, haga clic aquí .
Programa de calles lentas
El alcalde London N. Breed y el director de la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) Jeﬀrey
Tumlin anunciaron hoy Slow Streets, un nuevo programa para limitar el tráﬁco en calles selectas . La intención del
programa es proporcionar una red de calles que prioricen caminar y andar en bicicleta para viajes esenciales y al
mismo empo permi r el tráﬁco local de vehículos , el obje vo del programa es reducir y frenar el tráﬁco de
vehículos, apoyando el distanciamiento social y la seguridad de los peatones . Visite sfmta.com/COVID19 para ver un
mapa de las Calles lentas candidatas, el servicio Muni actualizado y las úl mas actualizaciones de la agencia .
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
- Seminarios web de NorCal SBDC
El Centro Principal para el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de NorCal organizará una serie de seminarios
web de preguntas y respuestas sobre préstamos cuatro veces por semana hasta ﬁnales de mayo con el siguiente
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calendario:
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.
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.
- Soporte de impacto empresarial
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 .
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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