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El Programa de Aceleración de las Pequeñas 
Empresas ofrece servicios gratuitos a aquellas 
personas que quieran abrir negocios de 
alimentos en San Francisco.

Su idea. Su empresa de alimentos. 
Comience aquí.

TODO 
ORGANIZADO 

PARA

SU
RESTAURANTE 
 EN SAN FRANCISCO

ABIERTO

Después de la apertura

Prepare su espacio

Inicie su propio negocio

Elija un lugar

Cumplimiento

Comida y alcohol

ABIERTO SU 
NEGOCIO EN SAN 

FRANCISCO



OpenInSF.com

El Programa de Aceleración de las Pequeñas Empresas ofrece servicios gratuitos a personas que 
quieran abrir negocio de alimentos en San Francisco. Si está listo para hablar de los permisos y 
licencias que se necesitan para abrir un negocio de alimentos y bebidas, un administrador de 
casos especializado está a su disposición para:

• Proporcionar información acerca del proceso y los requisitos.
• Evaluar las necesidades del dueño del negocio.
• Participar y enseñarle durante todo el proceso.
• Coordinar el conjunto de servicios municipales.

Obtenga más información en OpenInSF.com, comuníquese al correo electrónico open@sfgov.org 
o al 415-554-6122.

Su idea. Su empresa de alimentos. Comience aquí.

Acerca del programa
El Programa de Aceleración de las Pequeñas Empresas es una iniciativa del Alcalde Ed Lee con 
el apoyo de la supervisora Katy Tang. El programa piloto incluye una asociación entre: La Oficina 
de Desarrollo Económico y Fuerza Laboral, la Oficina de Pequeñas Empresas, el Departamento 
de Planificación, el Departamento de Inspección de Edificios, el Departamento de Salud Pública, 
los Departamentos de Bomberos y de Policía, el Departamento de Obras Públicas, la Comisión 
de Utilidades Publicas, el Departamento de Medio Ambiente, la Oficina del Tesorero y 
Recaudador de Impuestos, la Comisión de Entretenimiento y la Oficina del
Asesor fiscal.

Este programa forma parte de una gran iniciativa para mejorar el proceso de obtención de 
permisos y licencias comerciales, junto con el Portal de negocios de San Francisco, nuestro 
principal recurso de negocios en línea. El Portal le ayuda a recorrer los pasos para comenzar, 
administrar y desarrollar un negocio por medio de su Kit para emprendedores de restaurantes.

Oficina del Alcalde de San 
Francisco Edwin M. Lee, Alcalde

Oficina de Desarrollo Económico y 
Fuerza Laboral 

Oficina de Pequeñas Empresas

ABIERTO SU NEGOCIO EN SAN FRANCISCO
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