Asunto: SBC Mtg, actualizaciones de políticas, bolsas reutilizables y más
2 de julio 4 , 2020
Querido lector,
¡Feliz viernes! A medida que avanzamos el fin de semana, a continuación se presentan anuncios,
actualizaciones y recursos para pequeñas empresas . Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios
anteriores, puede verlo aquí: https://sfosb.org/ebulletins . Se alienta a las empresas a consultar
oewd.org/covid19 para obtener nueva información y recursos. Si tiene preguntas, contáctenos en
sfosb@sfgov.org .
ANUNCIOS
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 27 de julio
Este lunes a las 11:00 am, la Comisión de Pequeñas Empresas se reunirá y recibirá presentaciones sobre la
legislación propuesta (mencionada a continuación) destinada a apoyar a las pequeñas empresas y recibirá
una actualización sobre el programa Espacios Compartidos. También discutirán las actualizaciones
relacionadas con el Grupo de Trabajo de Recuperación Económica.
Revise la agenda aquí: https://sfosb.org/meetings/10
Vea la reunión en vivo a las 11:00 am del lunes 27 de julio aquí:
https://sanfrancisco.granicus.com/MediaPlayer.php?publish_id=47&autoplay=1
Legislación propuesta: Código de construcción existente - Actualización obligatoria de
terremoto - Fecha límite de cumplimiento
En la reunión de la Junta de Supervisores celebrada el 21 de julio, el Supervisor Raphael Mandelman
presentó una Ordenanza, Archivo No: 200785: https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?
ID=4599850&GUID=BB388910-635B-494F-8BED-C93D58DE750B&Options = ID | Text | & Search =
building + code para extender la fecha de finalización del trabajo para la modernización sísmica de edificios
de estructura de madera de Nivel IV hasta el 15 de septiembre de 2021 .
Exención temporal del registro de empresas y tarifas de licencia para ciertas pequeñas
empresas
En la reunión de la Junta de Supervisores celebrada el 14 de julio, el Supervisor Gordon Mar presentó una
Ordenanza de emergencia que eximiría las tarifas de renovación de registro comercial y ciertas tarifas de
licencia para ciertas pequeñas empresas.
Los negocios elegibles para esta exención incluyen: aquellos con $ 1 millón o menos en ingresos brutos en
el último año fiscal (2019) y aquellos que fueron directamente impedidos de hacer negocios debido a las
órdenes de refugio en el lugar del Oficial de Salud Local. Las empresas elegibles también deben operar
desde una ubicación comercial. Las empresas elegibles que ya pagaron sus tarifas anuales de registro
comercial y / o tarifas anuales de licencia podrían solicitar un reembolso.
Los supervisores Walton y Stefani son copatrocinadores. Lea más sobre la legislación aquí:
https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4594649&GUID=3CEF6A67-3E8F-4E7F-BA3BCE210AB6BAC7&Options=ID|Text|&Search=200760 .
Recordatorio: renovación de registro de negocios 2021 diferida al 30/09/20
Como parte del esfuerzo de la ciudad para aliviar el impacto financiero de COVID-19 en las pequeñas
empresas, el plazo de registro comercial de 2021 se ha aplazado cuatro meses desde el 31 de mayo de
2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. Los certificados de registro comercial emitidos para 2019-2020
seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2020. La Oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos
publicará el formulario de renovación de Registro Comercial en línea a principios de agosto.
Obtenga más información sobre el aplazamiento de la fecha límite de registro comercial aquí:
https://sftreasurer.org/covid19 .
Limpieza segura y efectiva para empresas

El Departamento de Medio Ambiente de San Francisco ha creado recursos para ayudarlo a elegir productos
más seguros que lo ayudarán a protegerlo a usted, a sus empleados y a sus clientes. La reducción de la
propagación de COVID-19 requiere especial atención a la limpieza y desinfección, pero muchos productos
contienen químicos agresivos que pueden desencadenar el asma y otros problemas de salud. Algunos
consejos rápidos:
- Elija productos de limpieza y desinfectantes más seguros aprobados para COVID-19. Use la
herramienta web interactiva de SF Environment: https://www.sfapproved.org/safer-covid-19cleaning-products-and-disinfectants ); Los productos con ciertas etiquetas ecológicas cumplen con
los estándares de la industria para la eficacia de la limpieza, pero no contienen ingredientes que
puedan exacerbar el asma.
- Crear un plan de limpieza y desinfección.
- Use equipo de protección personal mientras limpia.
Para obtener más consejos, revise la hoja informativa de SF Environment:
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_th_factsheet_disinfectant_covid_061820.pdf
Las bolsas reutilizables están de vuelta; Carga de la bolsa de pago y bolsa de pre-pago
reciclable / compostable
A partir del lunes 13 de julio, se revisaron y publicaron las reglas y directrices de la Orden de Salud
COVID-19 para empresas para permitir que los clientes traigan bolsas reutilizables a las tiendas, siempre
que los clientes sigan medidas específicas para empacar sus propios artículos y garantizar que las bolsas
reutilizables no toquen a los empleados o cintas transportadoras. Las tiendas deben eliminar los letreros
que prohíben las bolsas reutilizables y colocar letreros que den la bienvenida a los clientes a traer sus
propias bolsas reutilizables de acuerdo con las medidas especificadas.
Las tiendas también deben reanudar el cobro de las bolsas proporcionadas al momento de pagar a la
nueva tarifa ($ 0.25), que entró en vigencia el 1 de julio de 2020 a través de la Ordenanza de carga de
bolsas y de pre-pago reciclable y compostable. Para cumplir, las empresas deben:
1. Ofrezca una bolsa de pago aceptable a los clientes. Se prohíben todas las bolsas plásticas
convencionales de un solo uso y de salida y pre-salida.
2. Cargue al menos 25 ¢ por bolsa y muestre cualquier cargo por separado en el recibo del cliente. Las
empresas mantienen el cargo de la bolsa de pago.
3. Ofrezca una bolsa de pre-compra aceptable. Todas las bolsas de pre-compra (es decir, "bolsas de
productos") deben ser de plástico compostable o papel reciclable.
Para obtener información y recursos, como requisitos de bolsas reutilizables, lista de proveedores de bolsas
y cartelería comercial, visite: https://sfenvironment.org/checkout-bag-ordinance?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=July2020&utm_content=buttonlink
Programa de inicio de viaje esencial para trabajadores
El programa Essential Worker Ride Home ofrece un viaje en taxi confiable y seguro a casa desde el trabajo
para los empleados esenciales que viajan hacia y dentro de San Francisco, ayudando a llenar el vacío
dejado por las reducciones en los servicios de transporte público durante el refugio en el lugar.
El programa cubre el costo de los viajes en taxi a casa para los empleados esenciales en San Francisco,
hasta diez (10) viajes por mes, por persona y hasta $ 70 por viaje. Los participantes primero deben
presentar una solicitud para verificar el estado laboral esencial, la necesidad y el uso previsto. Debido al
gran volumen de solicitudes, se dará prioridad a los trabajadores esenciales que necesiten que los lleven a
casa del trabajo entre las 9:00 p.m. y las 8:30 a.m., mientras que las opciones de tránsito no están
disponibles debido a las reducciones en los servicios de tránsito relacionados con emergencias.
Para conocer los requisitos de elegibilidad completos y para postularse, visite la página del programa SF
Environment aquí: https://sfenvironment.org/essential-worker-ridehome#:~:text=Program%20overview,%2C%20need%2C%20and%20intended % 20use
CDTFA Cierre de la oficina de San Francisco
El 30 de junio de 2020, el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California (CDTFA)
cerró su oficina de San Francisco en Two Rincon Plaza (121 Spear Street) indefinidamente. El CDTFA
administra el impuesto de ventas y uso de CA (permisos de vendedor). Las operaciones de San Francisco

se han trasladado a su oficina de Oakland ubicada en 1515 Clay Street, Suite 303, Oakland, CA 9461. El
número de teléfono de la oficina de Oakland es (415) 356-6600.
Se alienta a las empresas que necesitan asistencia de los contribuyentes a comunicarse con el Centro de
Atención al Cliente al 1-800-400-7115 o enviar un correo electrónico a
SanFranciscoInquiries@cdtfa.ca.gov.
CDTFA emitió un aviso especial sobre el cierre en junio de 2020:
https://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/L754.pdf
Recursos destacados: Working Solutions, una institución financiera sin fines de lucro de desarrollo
comunitario y proveedor de asistencia técnica empresarial que ayuda a las empresas en el área de la Bahía
de San Francisco a través de financiamiento y consultoría empresarial. Working Solutions publicó una guía
en línea ( https://www.workingsolutions.org/covid-19-resource-guide ) repleta de recursos para ayudar a
las pequeñas empresas durante COVID-19. Contiene una lista completa de subvenciones, préstamos y
recursos de recuperación locales y estatales. Además, compilaron un calendario de próximos talleres y
seminarios web a pedido ofrecidos por otros proveedores de recursos sobre una amplia gama de temas,
incluida la financiación de la asistencia de arrendamiento comercial.
Haga clic aquí para ver la página del seminario web de Working Solutions:
https://www.workingsolutions.org/webinars
RECURSOS EN CURSO:
Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. Cualquier empresa que venda EPP a
empresas de SF y desee ser agregada a esta lista puede comunicarse con nosotros a sfosb@sfgov.org .
Como recordatorio, esté alerta sobre posibles esquemas de fraude relacionados con los programas de
estímulo económico. Para reportar estafas y fraudes relacionados con el programa SBA, haga clic aquí . La
Oficina del Fiscal General también ha proporcionado información y recursos relacionados con estafas de
coronavirus aquí .
Las órdenes de salud del coronavirus (COVID-19) de DPH se pueden encontrar en:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp . Las directivas de salud para operaciones
comerciales se pueden encontrar en: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
.
Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar en:
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-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 COVI D- 19, regístrese
para recibir nuestras noticias electrónicas en https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

En solidaridad,
Oficina de pequeñas empresas

