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Es mado lector
Al comenzar la tercera semana del 16 de marzo de 2020 Shelter In Place Oder, hay algunas actualizaciones importantes
para usted.
ACTUALIZACIONES LOCALES :
La orden de refugio en el lugar se extendió hasta el 1 de mayo. Orientación adicional para los próximos días. Debe
esperar que las órdenes que afectan a las empresas que se implementaron entre el 16 de marzo y el 23 de marzo
de 2020 con núen vigentes hasta el 1 de mayo, 2020.
Nueva guía para tulares de licencias ABC fuera de la venta de po 20 y 21 emi da el 27 de marzo: si ocupa un
espacio comercial de menos de 5,000 pies cuadrados y no es una farmacia o farmacia, debe estar cerrado al
público antes de las 8:00 p.m. ( Ver Sección (4) de la Orden )
Período de solicitud del Fondo de Resiliencia CERRADO: a par r del 29 de marzo, la Ciudad ya no acepta
solicitudes para el Fondo de Resiliencia debido al agotamiento de los fondos. Siga revisando este si o web para
obtener más oportunidades de asistencia local.
ACTUALIZACIONES FEDERALES :
El ﬁn de semana, el nuevo presidente ﬁrmó la Ley (Coronavirus ayuda, alivio, y la Ley de Seguridad Económica)
que incluye el nuevo CARES Programa de Protección de la cheque (PPP) , y los Daños Económicos de Préstamos
por Desastre Y Préstamos Avance (EIDL) . La PPF Incluye perdón de préstamos para ciertos gastos caliﬁcados,
mientras que el EIDL parece incluir un an cipo de subvención de $ 10,000, ambos son muy nuevos y requieren
que el gobierno federal redacte reglas y pautas y, por lo tanto, es probable que no estén disponibles para solicitar
hasta algún momento de la próxima semana. debe revisar la información de cada uno en los enlaces anteriores. Si
está interesado en el PPP, también se recomienda que se comunique con su prestamista de la SBA local en su
ins tución bancaria existente y que se ponga en la lista de espera para cuando el PPP esté disponible. se
administrará a través de un prestamista SBA 7a aprobado, mientras que el EIDL se solicitará directamente a través
de la SBA. Si necesita ayuda para determinar qué préstamo solicitar y para prepararse para hacerlo, Recomienda
que es consultar con un negocio consejero / asesor de SCORE o en el SBDC . . Estos servicios son gratuitos La SBA
ha abierto una línea directa nacional así como para responder a sus preguntas: 1-800-659-2955.

• Para obtener un recurso integral que lo ayude a orientarse a la Ley CARES completa:
Families First: COVID-19 Toolkit , páginas 4-6
WEBINARIOS
Miércoles 1 de abril:
El seminario web de Business Capital Lending se centrará en los recursos ﬁnancieros para las pequeñas empresas durante
la emergencia de COVID-19. Haga clic aquí para obtener más información y registrarse .
Jueves 16 de abril:
Director del Distrito de SBA San Francisco Julie Clowes hablará sobre quién caliﬁca para la SBA CARES Ley de garan a de
préstamos, Cómo aplicar, ¿Cuáles son los Términos y preguntas de campo de la audiencia. También oír de primera mano
de otros líderes de la construcción pequeña empresa sobre las medidas que han tomado para mi gar los efectos de esta
crisis. Más información aquí
SERVICIOS Y RECURSOS CONTINUOS
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Con núe visitando www.oewd.org/covid19 para obtener todos los recursos, contactos y actualizaciones para pequeñas
empresas.
En un esfuerzo por administrar el alto volumen de llamadas debido a los impactos de COVID-19, complete este formulario
si desea suspender temporalmente su servicio de recolección comercial hasta el 7 de abril, según lo indicado por la
direc va de San Francisco Shelter in Place. Más información aquí .
La Asociación de Empleadores de California celebró un seminario web sobre despidos, permisos, y más. Acceda al
seminario web y otros recursos relacionados con COVID19 .
SFMTA , de BART , Y Ferries Are Todos que corren en horarios reducidos debido a la reducción de Pasajeros Durante El
Refugio en el lugar Orden. Manténgase al día sobre Cumplimiento de Estacionamiento .

Estado de los servicios y programas clave de Obras Públicas durante el orden de refugio en el lugar:
h ps://sfpublicworks.org/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 f
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