
 
 
 
 
Estimado Miembro de la Comunidad, 
 

Hoy en día, los funcionarios Raza Alcalde de Londres y de salud pública extendidos de 
San Francisco refugiarse en el lugaral 3 de mayo. Los nuevo orden de la salud 
pública incluye directrices actualizadas sobre los tipos de negocios esenciales y no 
esenciales les permite permanecer abierta, lo que requiere de activos esenciales con 
componentes no esenciales que reducir sus operaciones, que requieren de activos 
esenciales para publicar protocolos formales de distanciamiento social en todos sus 
establecimientos antes del 3 de abril y prohibir la mayoría de los proyectos de 
construcción, con ciertas excepciones. Queremos hacer hincapié en la importancia de 
quedarse en casa a menos que necesite para hacer mandados para las necesidades 
esenciales. Raza Alcalde y funcionarios de salud pública ha emitido también 
directrices para las empresas esenciales para proteger la salud y seguridad de sus 
empleados y clientes, ya que abren y operan. Reconocemos los retos que esto plantea 
para los residentes y el impacto que esto tiene para nuestras empresas, organizaciones 
no lucrativas, y sus empleados y estamos aquí para ayudar. 
 

La Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD) mantiene su 
compromiso de apoyar a nuestros negocios, comunidades sin fines de lucro, y de mano 
de obra. San Francisco y los socios públicos y privados han implementado una 
serie de medidas de política y programas disponibles para ayudar a las 
empresas. Tendrá que continuar para encontrar información sobre los recursos que 
hemos creado y los servicios necesarios para la estabilidad y la recuperación en este 
boletín semanal: 
 

RECURSOS FINANCIEROS 

• Fondo de Préstamo (OEWD / Main Street lanzamiento) - Los microcréditos de 
hasta $ 50.000. 

• Emergente Fondo de Préstamos (OEWD / Main Street lanzamiento) - 
Préstamos entre $ 50.000 a $ 250.000. 

• Daños Económicos Desastres préstamos a bajo interés (Small Business 
Administration) - Los préstamos para las pequeñas empresas para ayudar a 
superar la pérdida temporal de ingresos. 

• Fondo de Ayuda para las artes (Comisión de Artes SF) - $ 2.5 millones 
disponibles en subvenciones y préstamos para artistas y organizaciones de arte 

• COVID-19 Fondo de Resiliencia de la pequeña empresa(OEWD) - El fondo ya 
no está aceptando solicitudes. Si los fondos adicionales estén disponibles, el 
programa puede comenzar a aceptar solicitudes de nuevo. Si ha presentado su 
solicitud, por favor sepa que se está revisando y nuestro personal se pondrá en 
contacto contigo en breve. 

 

APLAZAMIENTO DE HONORARIOS Y IMPUESTOS 

• Diferimiento de impuestos de negocios y derechos de licencia anuales / 
Permiso (Oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos) 

https://sf.gov/stay-home-except-essential-needs
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/HealthOfficerOrder-C19-07b-ShelterInPlace-03312020.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/HealthOfficerOrder-C19-07b-ShelterInPlace-03312020.pdf
https://sfmayor.org/article/san-francisco-issues-guidance-essential-businesses-during-stay-home-order
http://www.oewd.org/covid19
http://www.oewd.org/covid19
http://www.oewd.org/covid19
http://www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch/
http://www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch/
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-arts-relief-program
https://oewd.org/covid-19-small-business-resiliency-fund
https://sftreasurer.org/covid19
https://sftreasurer.org/covid19


• Informe de nómina y extensión de impuestos de nómina (Departamento de 
Desarrollo de Empleo - EDD) 

• Declaración de impuestos y aplazamiento de pago (Servicio de Impuestos 
Internos - IRS) 

• SF Heath Care Seguridad Ordenanza / oportunidad justa Ordenanza (Oficina 
de Normas y Ejecución del trabajo) - La cancelación de 2019 los requisitos de 
información. 

 

ASISTENCIA INMOBILIARIO 

• Suspensión de los desalojos comerciales - Disponible para las empresas 
pequeñas / medianas con una licencia para operar en San Francisco, que tiene 
menos de $ 25 millones en ingresos brutos anuales. 

• Arrendamiento y Asistencia Legal (Comité de Abogados OEWD / para los 
Derechos Civiles) 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

• Los trabajadores pagados por enfermedad dejar- y Familias primer 
programa(OEWD) - Fondos para proporcionar un período adicional de cinco días 
de licencia por enfermedad a los trabajadores más allá de sus políticas 
existentes. Los empleadoresaplicar aquí. 

• Respuesta rápida Servicios (OEWD) - Orientación para los empleados 
afectados para proporcionar información sobre cuidado de la salud, los seguros 
de invalidez, seguro de desempleo, etcétera 

• Reclamaciones parciales (Departamento de Desarrollo del Empleo - EDD) - 
Para los empresarios que quieren mantener a los empleados cuando hay una 
falta de trabajo. 

• Programa de trabajo Compartir (Departamento de Desarrollo de Empleo - EDD) 
El seguro de desempleo para los empleadores para ayudar a minimizar la 
necesidad de despidos cuando hay falta de trabajo. 

• Oportunidades de trabajo- Un número de compañías están contratando para el 
trabajo a tiempo completo o parcial. 

 

utilidades de soporte 

• SUSPENSIÓN de cierre de agua-offs / Tarifas Renuncia tardías (SFPUC) 
• Suspensión de Gas and Electric llaves de paso / Planes de pago flexibles 

(PG&E) 
• Suspender la basura comercial y de servicios de reciclaje (Recology) 

 

Apoyo al cuidado infantil Y LA FAMILIA 

• Cuidado de niños para los niños de padres en las familias líneas del frente y 
de bajos ingresos y de trabajo (Departamento de Niños, Jóvenes y sus 
Familias) 

• Las comidas gratis para los niños (SF Unified School District) 
• Estudiante y Recursos de Aprendizaje de la familia (SF Unified School District) 

 

OTRO 

https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.irs.gov/coronavirus
https://sfgov.org/olse/health-care-security-ordinance-hcso
https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-announces-moratorium-commercial-evictions-small-and-medium-size
https://lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse/lse-application-english/
https://sfmayor.org/article/mayor-breed-announces-plan-provide-paid-sick-leave-workers-impacted-coronavirus
https://sfmayor.org/article/mayor-breed-announces-plan-provide-paid-sick-leave-workers-impacted-coronavirus
https://sf.gov/workers-families-first-preapproval-form
https://oewd.org/assistance-guidance-businesses-and-workers-impacted-covid-19#Employees%20Banner
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Partial_Claims.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Work_Sharing_Program.htm
https://workforce.oewd.org/jobboard/3-31-20
https://sfmayor.org/article/san-francisco-suspend-power-and-water-shutoffs-waive-penalties-and-interest-delinquent
https://sfmayor.org/article/san-francisco-suspend-power-and-water-shutoffs-waive-penalties-and-interest-delinquent
https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-and-city-administrator-naomi-kelly-announce-give2sf-fund-response
https://www.recology.com/temporary-commercial-collection-service-suspension/#/info
https://www.dcyf.org/care
https://www.dcyf.org/care
https://www.sfusd.edu/services/health-wellness/nutrition-school-meals
https://www.sfusd.edu/learning/resources-learning/continuity-learning/families


• de San Francisco COVID-19 página web 
• COVID de California-19 de la página web 
• Kit de herramientas de recursos de Nancy Pelosi 
• Orientación sobre la continuidad del pago a la Ciudad sin ánimo de lucro 

Partners (Oficina del Controlador) 
• Seminarios web sobre la adaptación y respuesta a Coronavirus (Asociación 

de empresarios de California) 
 

OEWD conecta a los empleadores información y asistencia útil para mejor soporte a 
sus empleados con programas destinados a hacer frente a sus necesidades. Nuestra 
oficina sigue funcionando con el personal dedicado a proporcionar información y 
recursos a través de correo electrónico o por teléfono para ayudar a reducir las 
presiones financieras que enfrentan las comunidades de nuestro negocio y sin fines de 
lucro. 
 

para EMPRESAS Y SIN FINES DE LUCRO  
Oficina de Pequeñas Empresas 

Centro de asistencia 

415-554-6134 

sfosb@sfgov.org 
 

para EMPLEADOS 

Oficina Económica y Desarrollo Laboral, División de Desarrollo Laboral 
Línea de información de los trabajadores 

415-701-4817 

workforce.connection@sfgov.org 
 

OEWD también continúa abogando por y desarrollar programas de asistencia a las 
pequeñas empresas, organizaciones no lucrativas, y sus empleados con nuestra 
locales, estatales y federales para proporcionar alivio y la mirada más allá de la 
recuperación económica. Para proporcionar actualizaciones en tiempo real, OEWD ha 
creado una página web dedicada a servir como una ventanilla única todos los recursos 
e información para los empleadores y los empleados de San Francisco; por favor visite 
a Asistencia y Orientación para empresas y trabajadores impactados por COVID-
19. 
 

También queremos que todos los que lean nuestro boletín de noticias para saber que el 
Alcalde Raza y el administrador de la ciudad han establecido de San Francisco Fondo 
Give2SF lo que permite a la ciudad para aceptar contribuciones monetarias deducibles 
de impuestos se gasten en los esfuerzos de la ciudad a los impactos de direcciones de 
COVID-19, incluyendo la provisión de asistencia a los pequeños negocios afectados 
por el brote, así como refugio, alimentos, y otros tipos de asistencia a las personas de 
ayuda a través de la ciudad.  
 

Además de estos programas, también se puede acceder a seminarios gratis visitando 
aquí. 
 

https://sf.gov/topics/coronavirus-covid-19
https://covid19.ca.gov/
https://link.oewd.org/PelosiToolKit
https://sfcontroller.org/sites/default/files/News%2C%20Articles%20and%20Blogs/Nonprofit%20Payment%20Policy%20due%20to%20COVID-19%20Disruptions%20Issued%203.11.20.pdf
https://sfcontroller.org/sites/default/files/News%2C%20Articles%20and%20Blogs/Nonprofit%20Payment%20Policy%20due%20to%20COVID-19%20Disruptions%20Issued%203.11.20.pdf
https://www.employers.org/events/webinars/layoffs-furloughs-and-more/03/20/2020/
mailto:sfosb@sfgov.org
mailto:workforce.connection@sfgov.org
https://cts.vresp.com/c/?SanFranciscoOfficeof/3af295bad4/f66cac66ab/a6ec0c9373
https://cts.vresp.com/c/?SanFranciscoOfficeof/3af295bad4/f66cac66ab/a6ec0c9373
http://www.give2sf.org/
http://www.give2sf.org/
https://www.sfsbdc.org/center-calendar


Entendemos el paisaje COVID-19 está cambiando rápidamente. Vamos a continuar 
proporcionando actualizaciones diarias en nuestra página web. También puede llamar 
al 311 y / o registrarse en el servicio de alerta de la Ciudad para las actualizaciones 
oficiales por mensajes de texto a COVID19SF 888-777. 
 

Estamos aquí para apoyar a través de este tiempo sin precedentes. San Francisco es 
una comunidad resistente y fuerte. Por lo tanto, seguir cuidando el uno del otro, sus 
familias y sus amigos. Ser amables unos con otros. Y sabemos que superaremos estos 
desafíos mejor juntos. 
 
Sinceramente, 
 

Joaquín Torresl郭華健 

Director 
Oficina de Desarrollo Económico y de la mano de obra 


