Recursos para Empresas afectadas por el COVID-19
LUGAR DE TRABAJO SALUD Y SEGURIDAD
•
Consulte la Guia Cal/OSHA Guidance on Coronavirus, ubicada en
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
•
Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades ubicado en
https://www.cdc.gov/ para obtener ayuda con la planificacion y la repuesta a COVID-19;
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
•
Las Pautas de salud publica del condado de Contra Costa County estan disponibles en
https://cchealth.org/coronavirus/
HORAS DE TRABAJO REDUCIDAS
Para evitar despidos y retener empleados, consulte el programa Workshare. Los empleadores que
experimentan una desaceleración en sus negocios como resultado del impacto de COVID-19 en la economía
pueden solicitar el Programa UI Work Sharing, que permite a los empleadores buscar una alternativa a los
despidos, es decir, retener empleados capacitados reduciendo las horas. Los salarios pueden compensarse
parcialmente con los beneficios de UI. Los trabajadores de empleadores que están aprobados para participar
en el Programa de trabajo compartido reciben el porcentaje de su monto de beneficio semanal de UI en
función del porcentaje de horas y salarios reducidos, que no exceda el 60 por ciento.
•

Visite https://www.edd.ca.gov/Unemployment/Work_Sharing_Program.htm,para obtener más
información sobre sus beneficios para empleadores y empleados, y cómo presentar una solicitud.

POTENCIAL CIERRE O DESPIDOS
Los empleadores que planean un cierre o despidos debido al impacto de COVID-19 pueden obtener ayuda a
través del programa de Respuesta Rápida de su junta local de desarrollo de la fuerza laboral. Los equipos de
respuesta rápida se reunirán con usted para discutir sus necesidades, ayudar a evitar posibles despidos y
proporcionar servicios inmediatos en el sitio para ayudar a los trabajadores que enfrentan pérdidas de
empleo.
•

Consulte la Guia de Rapid Response Services for Businesses Fact Sheet ubicada en
https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de8714rrb.pdf. Puede comunicarse con el Equipo de
Respuesta Rápida de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Contra Costa en
https://www.wdbccc.com/layoff-and-outplacement/.

DIFUCULTAD EMPRESARIAL Y SOLICITUD DE EMERGENCIA ASISTENCIA FISCAL
Los empleadores que experimentan dificultades como resultado de COVID-19 pueden solicitar una
extensión de hasta 60 días para presentar sus informes de nómina estatales y / o depositar impuestos
estatales de nómina sin multas ni intereses. Se debe recibir una solicitud de extensión por escrito dentro de
los 60 días a partir de la fecha de morosidad original del pago o devolución.
•
•
•
•

Para preguntas, los empleadores pueden llamar al Centro de Asistencia al Contribuyente del EDD:
Llamada gratuita desde EE.UU o Canada : 1-888-745-3886
Deficientes auditivos (TTY): 1-800-547-9565
Fuera de los EE. UU or Canada: 1-916-464-3502

RECURSOS ADICIONALES
•
Oficina del Comisionado de Trabajo https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm
•
https://ogletree.com/insights/2020-03-09/covid-19-faqs-on-federal-labor-and-employment-laws/
•
Departamento de Empleo Justo y Vivienda https://www.dfeh.ca.gov/employment/
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El SBA brindará a las pequeñas empresas afectadas por el coronavirus (COVID19) Hasta $ 2 millones en préstamos de asistencia por desastre
La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Ofrece préstamos federales por desastre a bajo
interés para estados y territorios para capital de trabajo a pequeñas empresas que sufren daños
económicos sustanciales como resultado del Coronavirus (COVID-19). Ante una solicitud recibida del
Gobernador de un estado o territorio, la SBA emitirá bajo su propia autoridad, según lo dispuesto por la Ley
de Asignaciones Suplementarias de Preparación y Respuesta de Coronavirus que fue recientemente
firmada por el Presidente, una declaración de Préstamo por Daño por Desastre Económico.
Para obtener información adicional, comuníquese con el centro de servicio al cliente de asistencia por
desastre de la SBA. Llamar al 1-800-659-2955 (TTY: 1-800-877-8339) o por correo electronico
disastercustomerservice@sba.gov.
Más orientación y recursos para empresas en el SBA.gov: https://www.sba.gov/page/guidance-businessesemployers-plan-respond-coronavirus-disease-2019-covid19?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
Las agencias federales, estatales y locales están trabajando para encontrar formas de ayudar a las
pequeñas empresas en este momento de necesidad. San Pablo EDC ha reunido algunos recursos que
serán útiles para nuestros miembros y sus clientes.
RECURSOS GENERAL
•

Siga las pautas de los CDC para empresas .

•

https://www.contracosta.ca.gov/DocumentCenter/View/64474/Stay-at-Home-Except-for-EssentialNeeds-FAQ

•

Recursos del estado

•

El Departamento de Salud Pública de California tiene información oficial actualizada sobre COVID19 .

•

GO-Biz tiene una página dedicada a la información de asistencia comercial relacionada con
el nuevo brote de conaonavirus.

•

La Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral está compartiendo recursos relacionados con
Coronavirus para empleadores y trabajadores .

•

Visit California tiene información para empresas en la industria de viajes .

•

El Departamento de Desarrollo de Empleo de California tiene un sitio web de recursos para
trabajadores y empleadores .

•

La Liga de Ciudades de California tiene una página con las últimas noticias de Coronavirus .

•

El
Departamento
de
Relaciones
Industriales
de
California
sobre licencia por enfermedad para los afectados por COVID-19 .

•

El Departamento de Servicios Sociales de California ha brindado orientación para servir a las
comunidades afectadas por el brote .

•

Covered California ha abierto un período de inscripción especial hasta el 30 de abril de 2020 .

•

JEDE ha creado una página web para ayudar a las pequeñas empresas, empresarios, trabajadores y
profesionales de desarrollo económico y laboral a responder a los desafíos de COVID-19.

tiene
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RECURSOS LOCALES
•

Nano RLF de San Pablo EDC está diseñado para estimular el crecimiento económico en el condado de
West Contra Costa mediante el préstamo a las pequeñas empresas del capital que
necesitan http://www.sanpabloedc.org/NanoRLF

•

Ciudad de San Pablo https://www.sanpabloca.gov/2676/CORONAVIRUS-COVID-19-INFORMATION

ACCESO A CAPITAL
•

Programa de acceso a la capital de California

•

Centro de Finanzas para Pequeñas Empresas de California IBank

•

La ciudad y el condado de San Francisco están ofreciendo subvenciones de hasta $ 10,000 a las
microempresas afectadas .

•

La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Ofrece préstamos federales por desastre a bajo
interés para estados y territorios para capital de trabajo a pequeñas empresas que sufren daños
económicos sustanciales como resultado del Coronavirus (COVID-19).

•

Kiva: con vigencia inmediata, los solicitantes estadounidenses de un préstamo Kiva tendrán acceso a
una elegibilidad ampliada, un aumento del préstamo de $ 15,000 y un período de gracia de hasta 6
meses.

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
•

Google ofrece acceso gratuito a las capacidades de videoconferencia "Advanced Hangouts
Meet" para los clientes de G-Suite hasta el 1 de julio de 2020 .

•

Comcast proporciona puntos de acceso gratuitos de Xfinity , datos ilimitados y sin desconexiones ni
cargos por pagos atrasados para todos los clientes que experimenten dificultades durante los
próximos 60 días. Comcast también ofrece un plan de Internet gratuito de Internet Essentials para
todos los nuevos clientes durante 60 días.

•

Dropbox invita a organizaciones sin fines de lucro y ONG enfocadas en luchar contra COVID-19 a
solicitar una suscripción gratuita de tres meses a Dropbox Business.

•

Verizon está eximiendo los cargos por pagos atrasados incurridos por cualquier cliente residencial o
de pequeñas empresas debido a sus circunstancias económicas relacionadas con COVID-19 durante
los próximos 60 días. Además, la compañía no terminará el servicio a ningún cliente residencial o de
pequeñas empresas que no pueda pagar sus facturas debido a interrupciones causadas por COVID19.

•

Recursos Organizacionales

•

Lista de recursos de crowdsourcing del Freelancers Union para empresarios independientes.

•

La firma de contabilidad WIPFLi LLP ha publicado una lista de verificación de preparación de COVID19 .

•

Facebook creó un Business Resource Hub gratuito con recursos para las empresas que luchan por
navegar el brote de COVID-19.

•

TechSoup creó una página con recursos sin fines de lucro para el trabajo remoto .

•

Fast Company está compartiendo estrategias para configurar el trabajo remoto .

•

Taproot ofrece una sesión de consulta virtual gratuita para organizaciones sin fines de lucro para
conectarse con un experto en la materia durante una hora de lluvia de ideas y resolución de
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problemas en su área de necesidad.
•

¿Qué otras cosas puede que tenga que considerar: seguros, seguridad web, etc .

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El contenido de esta página está destinado a ayudar a compartir información sobre los recursos disponibles
para individuos y empresas en relación con la pandemia actual de coronavirus (COVID19). El contenido se
actualiza al máximo de nuestra capacidad y conocimiento, y no sirve como respaldo de ningún producto,
programa o negocio.
Hemos presentado muchas actualizaciones y enlaces de agencias locales y proveedores de servicios. Les
agradecemos que esta información esté disponible al público.
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