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ACTUALIZADO EL 29 DE MAYO DE 2020  
EL GRUPO OPERATIVO CALIFORNIANO PARA 
EMPRESAS PEQUEÑAS  
El Grupo Operativo Californiano para Empresas Pequeñas o Grupo OCEP (en inglés, California Small 
Enterprise Task Force, o CASE Task Force) es un consorcio de profesionales legales, financieros, y 
organizaciones sin fines de lucro que están trabajando juntos para conectar a las empresas pequeñas 
de California con los recursos que ellos necesitan mientras siga la pandemia del COVID-19. El grupo 
operativo se enfoca en recaudar recursos locales, estatales, federales, y de organizaciones privadas o 
sin fines de lucro para las empresas pequeñas de California que han sido impactadas por COVID-19, y 
diseminando esta información de manera digerible tan pronto como sea posible.  Este Guía ha sido 
específicamente preparado para la comunidad hispanohablante y contiene enlaces web a recursos en 
español cuando son disponibles. 

SUPLEMENTAR ESTE GUÍA 
Seminarios web y horarios de oficina 

Opportunity Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a las microfinanzas está ofreciendo un 
seminario en español a través de la web para las empresas pequeñas que han sido afectadas por el 
COVID-19. Para ver el seminario, favor accesar el siguiente enlace: 
https://www.opportunityfund.org/assistance-for-small-business-owners-affected-by-covid-19/. 

Aunque ya no está disponible en español, Grupo OCEP también organiza seminarios web donde 
expertos brindan actualizaciones sobre recursos federales, estatales, y locales, y brindan consejos 
prácticos sobre asuntos diversos, incluyendo desempleo, arrendamientos y préstamos, y además 
organiza horas de oficina semanales para discutir asuntos relados a los principales programas 
discutidos en esta guía. La información sobre esos programas en inglés está disponible a: 
https://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/california-small-
enterprise-task-force/ 

Traducir páginas web 

• Aunque muchas de las páginas web incluidas en esta guía no están disponibles en español, a 
veces es posible traducir las páginas web utilizando Google Translate. Le recomendamos 
utilizar el navegador Google Chrome y seguir las instrucciones a continuación: Cómo cambiar 
los idiomas de Chrome y traducir páginas web: 
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-
419. 

• Chrome Web Store - Google Traductor: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-
translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=es-419. 

• Cómo traducir páginas web en Google Chrome: https://www.batiburrillo.net/como-traducir-
paginas-web-en-google-chrome/ 

• Cómo traducir una página web usando el Traductor de Google para Android: 
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-traducir-pagina-web-usando-traductor-google-
para-android. 

https://www.opportunityfund.org/assistance-for-small-business-owners-affected-by-covid-19/
https://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/california-small-enterprise-task-force/
https://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/california-small-enterprise-task-force/
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-419
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=es-419
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=es-419
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-traducir-pagina-web-usando-traductor-google-para-android
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-traducir-pagina-web-usando-traductor-google-para-android
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AVISO: ESTE GUÍA FUE ACTUALIZADO EL 29 DE MAYO DE 2020. NO EXISTE ASEGURANZA QUE LOS 
RECURSOS PREVISTOS SIGUEN DISPONIBLES O TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES HAN SIDO 
INCLUIDOS. 

AVISO: LA MAYORÍA DE CIUDADES OR CONDADOS HAN ESTBLECIDO PAGINAS WEB DEDICADAS AL COVID19 
ALIVIO. POR FAVOR INVESTIGA SU CIUDAD APLICABLE EN GOOGLE PARA RECURSOS ADICIONALES.  
 
AVISO: NUESTRO GUÍA DE RECURSOS RECIENTES DEL AREA DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO A TODO EL ESTADO 
TODAVÍA ESTÁ EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN.  
 

REGIONAL 
I. NORTE CALIFORNIA 

 Alameda (Ciudad) 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Programa de subvención para ayudar a las 
empresas pequeñas en Alameda. Para más información (disponible en 
español): https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-
19/Business/COVID-19-business-relief-grant-program?lang_up-
date=637261017883496368. 

1. Para cualificar, el solicitante debe ser una empresa pequeña y 
tener de 1 a 25 empleados de tiempo completo o ser un 
restaurante, el negocio debe estar en Alameda, y el negocio debe 
haber incurrido una pérdida significativa de 20% o más de ingreso 
por causa del COVID-19 desde el 16 de marzo de 2020, a la fecha 
de la solicitud. 

2. AVISO: el tiempo para someter solicitudes ha cerrado. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: La prohibición temporera de los desalojos 
comenzó el 17 de marzo. La prohibición temporera de los desalojos de 
inquilinos de Alameda durará 60 días. Propietarios están prohibidos de 
apagar las utilidades. Para más información (disponible en español): 
https://www.alamedaca.gov/Shortcut-Content/News-Media/Alameda-halts-
evictions-for-non-payment-of-rent-during-state-of-emergency. 

 Alameda (Condado) 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El East Bay/Oakland Relief Fund for 
Individuals in the Arts está otorgando subsidios de hasta $2,000 a 
artistas, artistas docentes, portadores de cultura y trabajadores artísticos 
sin fines de lucro en los condados de Alameda y Contra Costa que han 
sido afectados por COVID-19. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.cciarts.org/EastBayOaklandRelief.htm 

https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19/Business/COVID-19-business-relief-grant-program?lang_up-date=637261017883496368
https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19/Business/COVID-19-business-relief-grant-program?lang_up-date=637261017883496368
https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19/Business/COVID-19-business-relief-grant-program?lang_up-date=637261017883496368
https://www.alamedaca.gov/Shortcut-Content/News-Media/Alameda-halts-evictions-for-non-payment-of-rent-during-state-of-emergency
https://www.alamedaca.gov/Shortcut-Content/News-Media/Alameda-halts-evictions-for-non-payment-of-rent-during-state-of-emergency
https://www.acgov.org/board/bos_calendar/documents/DocsAgendaReg_03_24_20/GENERAL%20ADMINISTRATION/Regular%20Calendar/CDA_293014.pdf
https://www.cciarts.org/EastBayOaklandRelief.htm
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1. AVISO: Las solicitudes deben presentarse antes del viernes 5 de 
junio a las 5:00 p.m 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de los desalojos comenzó 
el 24 de marzo. La moratoria del condado de Alameda durará hasta 30 
días después del inicio de la moratoria. Los propietarios no pueden tomar 
represalias o cortar los servicios públicos. Para más información (solo 
disponible en 
inglés): https://www.acgov.org/board/bos_calendar/documents/DocsAgen
daReg_03_24_20/GENERAL%20ADMINISTRATION/Regular%20Calend
ar/CDA_293014.pdf.  

 Arcata 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Se ofrecen préstamos de hasta $ 10,000 
con un interés de 2.5% a negocios de Arcata afectados por COVID-19. 
Los pagos serán diferidos por 6 meses, y el prestatario puede convertirlo 
en un préstamo bancario tradicional o la ciudad retendrá el préstamo con 
un plazo de reembolso de 5 años. Para más información (solo disponible 
en inglés): https://www.cityofarcata.org/188/Economic-Development. 

 Benicia 

i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria dura hasta el 31 de mayo. 
Además, los inquilinos no estarán en fallo por falta de pago de alquiler 
durante 60 días después de la fecha en que la moratoria ya no sea 
efectiva. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.ci.benicia.ca.us/coronavirus. 

 Berkeley  

i. RECURSOS FINANCIEROS: El programa Berkeley Business Continuity 
Grants establece un fondo de ayuda de emergencia con una asignación 
de $1 millón para subvenciones de hasta $10,000 para ayudar a 
empresas pequeñas de Berkeley a mitigar pérdidas financieras sufridas 
en relación a COVID-19. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.cityofberkeley.info/covid19-business-grants/.  

1. AVISO: El período de solicitud para la primera ronda de 
subvenciones ha cerrado. Para preguntas sobre la segunda ronda, 
envíe un correo electrónico a: oedmailbox@cityofberkeley.info o 
llame al (510) 981-7530. 

ii. RECURSOS FINANCIEROS: El programa Berkeley Arts Organization 
Continuity Grants establece un fondo de ayuda de emergencia con una 
asignación de $1 millón para subvenciones de hasta $250,000 para 

https://www.acgov.org/board/bos_calendar/documents/DocsAgendaReg_03_24_20/GENERAL%20ADMINISTRATION/Regular%20Calendar/CDA_293014.pdf
https://www.acgov.org/board/bos_calendar/documents/DocsAgendaReg_03_24_20/GENERAL%20ADMINISTRATION/Regular%20Calendar/CDA_293014.pdf
https://www.acgov.org/board/bos_calendar/documents/DocsAgendaReg_03_24_20/GENERAL%20ADMINISTRATION/Regular%20Calendar/CDA_293014.pdf
https://www.cityofarcata.org/188/Economic-Development
https://www.ci.benicia.ca.us/coronavirus
https://www.cityofberkeley.info/covid19-business-grants/
mailto:oedmailbox@cityofberkeley.info
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ayudar a organizaciones artísticas de Berkeley a mitigar pérdidas 
financieras sufridas en relación a COVID-19. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.cityofberkeley.info/covid19-arts-grants/. 

1. AVISO: El período de solicitud para la primera ronda de 
subvenciones ha cerrado. Para preguntas sobre la segunda ronda, 
envíe un mensaje electrónico a civicarts@cityofberkeley.info o 
llame al (510) 981-7539. 

iii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria comenzó el 17 de marzo. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofberkeley.info/Rent_Stabilization_Board/Home/Can_t_Pa
y_Rent_Due_to_COVID-19_.aspx. 

 Brentwood 

i. RECURSOS GENERALES: La ciudad de Brentwood ha compilado una 
lista de recursos generales para empresas pequeñas. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.brentwoodca.gov/about/covid19.asp y 
https://www.brentwoodca.gov/gov/cd/ed/about/small_business_assistance
/default.asp. 

ii. RECURSOS TÉCNICOS: La División de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de Brentwood está ofreciendo asesoramiento comercial gratuito 
además de referidos a recursos regionales, estatales y federales, como 
programas de aversión al despido y asistencia por desastre. Para más 
información (solo disponible en 
inglés): https://www.brentwoodca.gov/gov/cd/ed/about/default.asp. 

 Condado de Calaveras 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Calavera Community Foundation ha 
establecido un programa para proporcionar subvenciones a 
organizaciones sin fines de lucro locales. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://calaverascommunityfoundation.org/news-
events/calaveras-community-foundation-announces-availability-of-covid-
19-grants/.  

 Concord 

i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria dura hasta el 31 de mayo. 
Los propietarios no pueden cobrar cargos por pagos atrasados o 
aumentar el alquiler en la mayoría de los casos. Para más información 
(disponible en español): https://www.cityofconcord.org/412/Tenant-
Landlord-Resources. 

https://www.cityofberkeley.info/covid19-arts-grants/
mailto:civicarts@cityofberkeley.info
https://www.cityofberkeley.info/Rent_Stabilization_Board/Home/Can_t_Pay_Rent_Due_to_COVID-19_.aspx
https://www.cityofberkeley.info/Rent_Stabilization_Board/Home/Can_t_Pay_Rent_Due_to_COVID-19_.aspx
https://www.brentwoodca.gov/about/covid19.asp
https://www.brentwoodca.gov/gov/cd/ed/about/small_business_assistance/default.asp
https://www.brentwoodca.gov/gov/cd/ed/about/small_business_assistance/default.asp
https://www.brentwoodca.gov/gov/cd/ed/about/default.asp
https://calaverascommunityfoundation.org/news-events/calaveras-community-foundation-announces-availability-of-covid-19-grants/
https://calaverascommunityfoundation.org/news-events/calaveras-community-foundation-announces-availability-of-covid-19-grants/
https://calaverascommunityfoundation.org/news-events/calaveras-community-foundation-announces-availability-of-covid-19-grants/
https://www.cityofconcord.org/412/Tenant-Landlord-Resources
https://www.cityofconcord.org/412/Tenant-Landlord-Resources
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 Condado de Contra Costa 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  El East Bay/Oakland Relief Fund for 
Individuals in the Arts está otorgando subvenciones de hasta $2,000 a 
artistas, artistas docentes, portadores de cultura y trabajadores artísticos 
sin fines de lucro en los condados de Alameda y Contra Costa que han 
sido afectados por COVID-19. Para más información (disponible en 
español): https://www.cciarts.org/EastBayOaklandRelief.htm. 

1. AVISO: Las solicitudes deben presentarse antes del viernes 5 de 
junio a las 5:00 p.m. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una ordenanza de protección de desalojo 
y congelamiento temporal de alquileres para todas las propiedades 
residenciales y comerciales en el condado estará vigente hasta el 31 de 
mayo. Para más información (disponible en 
español): https://www.contracosta.ca.gov/DocumentCenter/View/66784/u
rgency-ordinance-suspending-evictions-42120--SPANISH. 

iii. CENTRO DE LLAMADAS: La Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
(WDB) y la Junta de Supervisores han abierto un nuevo centro de 
llamadas para las empresas de Contra Costa afectadas por la pandemia 
COVID-19. El centro de llamadas ofrecerá información y recursos para 
ayudar a las empresas a navegar el clima económico actual. Para más 
información (solo disponible en 
inglés): http://pioneerpublishers.com/PPublishers/new-call-center-to-help-
contra-costa-businesses-workers-navigate-covid-19-impact/. 

1. El centro de llamadas operará de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 
p.m. y se puede contactar llamando al (833) 320-1919. 

 Condado Del Norte 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El Small Business Stabilization Program 
proporcionará hasta $140,000 en préstamos sin intereses con hasta 
$5,000 de préstamos garantizados por empresa. El primer pago del 
préstamo se diferirá hasta 90 días después de la finalización de la 
emergencia local o hasta el 1 de septiembre de 2020, lo que ocurra más 
tarde. Para calificar, el negocio debe tener dificultades demostradas 
debido a COVID-19. Los fondos se pueden utilizar para cubrir los gastos 
operativos diarios del negocio, como la nómina o el alquiler. La empresa 
debe ser una empresa local con fines de lucro, de propiedad 
independiente y con menos de 5 empleados. El negocio debe de tener un 
establecimiento físico dentro del condado de Del Norte. Para más 

https://www.cciarts.org/EastBayOaklandRelief.htm
https://www.contracosta.ca.gov/DocumentCenter/View/66784/urgency-ordinance-suspending-evictions-42120--SPANISH.
https://www.contracosta.ca.gov/DocumentCenter/View/66784/urgency-ordinance-suspending-evictions-42120--SPANISH.
http://pioneerpublishers.com/PPublishers/new-call-center-to-help-contra-costa-businesses-workers-navigate-covid-19-impact/
http://pioneerpublishers.com/PPublishers/new-call-center-to-help-contra-costa-businesses-workers-navigate-covid-19-impact/
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información (solo disponible en inglés): 
https://www.preparedelnorte.com/covid-19-business-support. 

 Emeryville 

i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria de Emeryville comenzó el 19 
de marzo y durará hasta el 31 de mayo. Para más información (solo 
disponible en inglés): 
https://emeryville.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8220076&GUID=C917
0208-8B7C-475C-86DD-1FDE2DC2ED81.  

 Fremont 

i. RENUNCIA DE PENALIZACIONES E INTERESES DE PAGO TARDÍO 
POR RENOVACIONES DE IMPUESTOS COMERCIALES: La ciudad de 
Fremont renuncia automáticamente a las penalidades por retrasos y 
penalidades por renovaciones de Certificados de Impuestos Comerciales 
de certificados que expiraron el 31 de diciembre de 2019 y estaban en 
vigencia para renovación el 29 de febrero de 2020, y continúa haciéndolo 
para los Certificados de Impuestos Comerciales que expiraron el 31 de 
marzo de 2020 y están por renovarse el 30 de abril de 2020. Para más 
información (solo disponible en inglés): http://fremont.gov/3589/Business-
Resources.  

ii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria comenzó el 27 de marzo y 
durará hasta 30 días después de que expire el estado de emergencia. Los 
propietarios no pueden cobrar cargos por pagos atrasados. Para más 
información (solo disponible en 
inglés): https://www.fremont.gov/3599/Temporary-Moratorium-on-
Evictions.  

 Hayward  

i. RECURSOS FINANCIEROS: La División de Desarrollo Económico de la 
ciudad de Hayward está otorgando subsidios de $ 5,000 que podrán 
utilizarse para cualquier aspecto del negocio. Para más información 
(disponible en español): https://www.hayward-
ca.gov/sites/default/files/documents/Hayward-COVID-19-Resiliency-
Grant-Program-Spanish.pdf. 

1. AVISO: El periodo de solicitud está actualmente cerrado. 

 Healdsburg  

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

https://www.preparedelnorte.com/covid-19-business-support
https://emeryville.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8220076&GUID=C9170208-8B7C-475C-86DD-1FDE2DC2ED81
https://emeryville.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8220076&GUID=C9170208-8B7C-475C-86DD-1FDE2DC2ED81
http://fremont.gov/3589/Business-Resources
http://fremont.gov/3589/Business-Resources
https://www.fremont.gov/3599/Temporary-Moratorium-on-Evictions
https://www.fremont.gov/3599/Temporary-Moratorium-on-Evictions
https://www.hayward-ca.gov/sites/default/files/documents/Hayward-COVID-19-Resiliency-Grant-Program-Spanish.pdf
https://www.hayward-ca.gov/sites/default/files/documents/Hayward-COVID-19-Resiliency-Grant-Program-Spanish.pdf
https://www.hayward-ca.gov/sites/default/files/documents/Hayward-COVID-19-Resiliency-Grant-Program-Spanish.pdf
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1. El Unity and Community COVID-19 Relief Fund está dispersando 
fondos centrados en tres áreas prioritarias: alimentación, vivienda 
para personas sin hogar, y seguridad económica. La prioridad será 
para aquellos que viven o trabajan en el norte del condado de 
Sonoma (Windsor a Cloverdale) y brindará asistencia a los 
empleados de bodegas y restaurantes de todo el condado de 
Sonoma. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.corazonhealdsburg.org/covid19.  

2. La ciudad de Healdsburg ha creado el Small Business 
Sustainability (SBS) Loan Program de $600,000 para ayudar a sus 
empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.ci.healdsburg.ca.us/982/Help-for-Businesses-
Impacted-by-Coronavi. 

a. AVISO: Ya no se estarán aceptando solicitudes.   

ii. IMPUESTO POR OCUPACIÓN TRANSITORIA: La ciudad está 
retrasando el requisito de que las empresas de Healdsburg realicen 
pagos del Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT) para febrero (con 
vencimiento el 31 de marzo de 2020), marzo (con vencimiento el 30 de 
abril de 2020), abril (con vencimiento el 31 de mayo de 2020) y mayo (con 
vencimiento el 30 de junio de 2020) hasta el 31 de julio de 2020. Para 
más información (solo disponible en 
inglés):  https://www.ci.healdsburg.ca.us/171/Transient-Occupancy-Tax. 

 Condado de Marin 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Los inquilinos tendrán 90 días después de 
la expiración de una moratoria de desalojos en todo el condado en el 31 
de mayo para pagar el alquiler atrasado. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.marincounty.org/main/county-press-
releases/press-releases/2020/cao-covid-bosactions-032420. 

 Condado de Mendocino   

i. ASISTENCIA FINANCIERA: El programa de subvenciones Save the Day 
Grant Program ofrecido por la Fundación Comunitaria del Condado de 
Mendocino tiene un limitado presupuesto para subvenciones comunitarios 
para ayudar a organizaciones sin fines de lucro respondiendo a 
necesidades urgentes y situaciones de emergencia que impiden que la 
organización cumpla su misión. Las subvenciones varían de $500-$3,000 
dólares, y el programa se ofrece hasta que los fondos sean agotados. 
Para poder solicitar, debes ser una organización sin fines de lucro 
501(c)(3). Para más información (solo disponible en 

https://www.corazonhealdsburg.org/covid19
https://www.ci.healdsburg.ca.us/982/Help-for-Businesses-Impacted-by-Coronavi
https://www.ci.healdsburg.ca.us/982/Help-for-Businesses-Impacted-by-Coronavi
https://www.ci.healdsburg.ca.us/171/Transient-Occupancy-Tax
https://www.marincounty.org/main/county-press-releases/press-releases/2020/cao-covid-bosactions-032420
https://www.marincounty.org/main/county-press-releases/press-releases/2020/cao-covid-bosactions-032420
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inglés): https://www.communityfound.org/grants-scholarships/save-the-
day-grant-program/. 

1. AVISO: Actualmente la cuarta ronda de solicitudes se está 
examinando.  

 Condados de Mendocino y Lake  

i. RECURSOS FINANCIEROS: La organización Mendocino Economic 
Development Finance Corporation está ofreciendo un Disaster Assistance 
Loan Program a empresas en los condados de Mendocino y Lake. El 
monto máximo del préstamo es $50,000 dólares con una tasa de interés 
tan baja como 3% APR. La tarifa de solicitud es de $150 dólares, y las 
empresas pueden pagar $50 dólares para ver si precualifican para este 
programa de préstamos. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.edfc.org/loan-programs/. 

 Modesto 

i. RECURSOS FINANCIEROS: COVID-19 Small Assistance Program. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
http://modestogov.com/2516/COVID-19-Small-Business-Assistance-Progr.  

1. AVISO: Las solicitudes ya no están siendo aceptadas. 

ii. IMPUESTOS: Los impuestos empresariales, las tarifas de licencias 
empresariales y los pagos de servicios públicos se han diferido por hasta 
90 días a partir del 30 de abril de 2020. Para más información (solo 
disponible en inglés): http://modestogov.com/2516/COVID-19-Small-
Business-Assistance-Progr.  

 Condado de Nevada 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Nevada County Relief Fund. Para más 
información (solo disponible en ingles): https://www.nevcorelief.org/apply/ 
y https://www.theunion.com/news/deadline-to-apply-for-nevada-county-
relief-fund-is-may-19/. 

1. AVISO: Las solicitudes ya no están siendo aceptadas. 

 Condados del Norte de California 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. Shasta Regional Community Foundation está otorgando 
subvenciones a agencias sin fines de lucro que brindan ayuda 

https://www.communityfound.org/grants-scholarships/save-the-day-grant-program/
https://www.communityfound.org/grants-scholarships/save-the-day-grant-program/
https://www.edfc.org/loan-programs/
http://modestogov.com/2516/COVID-19-Small-Business-Assistance-Progr
http://modestogov.com/2516/COVID-19-Small-Business-Assistance-Progr
http://modestogov.com/2516/COVID-19-Small-Business-Assistance-Progr
https://www.nevcorelief.org/apply/
https://www.theunion.com/news/deadline-to-apply-for-nevada-county-relief-fund-is-may-19/
https://www.theunion.com/news/deadline-to-apply-for-nevada-county-relief-fund-is-may-19/
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directa a personas y familias afectadas en los condados de Shasta, 
Siskiyou, y Tehama. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.shastarcf.org/funds/covid-19.  

2. El United Way of Northern California está otorgando subvenciones 
de $1,000-$10,000 dólares, de manera continua, realizado cada 
dos semanas a agencias que están ayudando a personas 
afectadas negativamente por la crisis de COVID-19, en particular a 
las personas mayores, los trabajadores desplazados, aquellos de 
comunidades desfavorecidas y los que no tienen hogar o están 
amenazados de quedarse sin hogar debido a la crisis. Las 
agencias de los siguientes condados pueden solicitar las 
subvenciones: Butte, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas, Shasta, 
Siskiyou, Tehama, and Trinity. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.norcalunitedway.org/coronavirus-
fund.  

3. El COVID-19 Regional Response Fund está otorgando 
subvenciones semanalmente a organizaciones sin fines de lucro, 
organizaciones caritativas y agencias públicas que satisfacen las 
necesidades inmediatas en los condados de Trinity, Humboldt, Del 
Norte y Curry. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.hafoundation.org/Giving/COVID19-Fund-Grants.  

 Oakland 

i. RECURSOS GENERALES: La ciudad de Oakland ha reunido “Preguntas 
Frecuentes” sobre ayuda disponible para empresas pequeñas. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19.  

ii. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. La Cámara de Comercio Afroamericana de Oakland ha creado el 
COVID-19 Resiliency Relief Program para proporcionar 
subvenciones desde $1,500 a $10,000 dólares para empresas 
pequeñas con sede en Oakland de propietarios negros que están 
siendo perjudicadas. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://oaacc.org/resiliency-fund/. 

a. AVISO: El proceso de solicitud está abierto y las solicitudes 
deben presentarse antes del sábado 20 de junio. 

2. En asociación con Working Solutions, la ciudad de Oakland 
proporcionará una respuesta rápida de subvenciones de capital 
circulante de $5,000 dólares a empresas pequeñas creadas por 

https://www.shastarcf.org/funds/covid-19
https://www.norcalunitedway.org/coronavirus-fund
https://www.norcalunitedway.org/coronavirus-fund
https://www.hafoundation.org/Giving/COVID19-Fund-Grants
https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19
https://oaacc.org/resiliency-fund/
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personas de bajos ingresos. Para más información (disponible en 
español): http://www.workingsolutions.org/oakland-grants.  

a. AVISO: Actualmente el período de solicitud está cerrado. 

iii. EXTENSIONES DE PLAZOS DE INFORMES EMPRESARIALES Y 
PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS: La ciudad de Oakland renunciará a 
las multas para las empresas pequeñas por pagos atrasados como 
resultado de la falta de presentación de impuestos con vencimiento de 1 
de marzo de 2020 a tiempo como resultado de COVID-19. Para solicitar 
un plan de pago o solicitar una exención, llame a la línea de servicio al 
cliente al (510) 238-3704 o envié un correo electrónico a 
BTwebsupport@oaklandca.gov. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.oaklandca.gov/services/assistance-with-city-of-
oakland-business-taxes.  

iv. RECURSOS TÉCNICOS: El Centro de Asistencia Empresarial de 
Oakland está trabajando directamente con las empresas pequeñas para 
conectarlas con organizaciones de apoyo empresarial que ofrecen 
productos financieros, asistencia técnica y otros servicios. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.oaklandca.gov/topics/oakland-business-assistance-center y 
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-outlines-small-
business-workforce-support-to-mitigate-impacts-of-covid-19 

v. EVICCIONES COMERCIALES: La moratoria empezó el 27 de marzo y 
durará hasta el 31 de mayo, a menos que el consejo municipal lo 
extienda. Los propietarios no pueden evaluar los cargos por pagos 
atrasados de la renta pagada si fue atrasado debido a razones 
relacionadas con el coronavirus. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.oaklandca.gov/topics/rent-adjustment-program y  
https://www.oaklandca.gov/news/2020/oakland-adopts-cas-strongest-
eviction-moratorium-for-renters-small-businesses-and-nonprofits.  

 Palo Alto  

i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 23 de marzo y 
durará hasta que se levante el estado de emergencia de la ciudad. 
Después de que se levante el estado de emergencia, inquilinos tienen 
120 días para saldar cualquier atraso de alquiler. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/03/23/palo-alto-bans-eviction-
of-tenants-who-cant-pay-rent-during-pandemic.  

 Richmond 

http://www.workingsolutions.org/oakland-grants
mailto:BTwebsupport@oaklandca.gov
https://www.oaklandca.gov/services/assistance-with-city-of-oakland-business-taxes
https://www.oaklandca.gov/services/assistance-with-city-of-oakland-business-taxes
https://www.oaklandca.gov/topics/oakland-business-assistance-center
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-outlines-small-business-workforce-support-to-mitigate-impacts-of-covid-19
https://www.oaklandca.gov/news/2020/city-of-oakland-outlines-small-business-workforce-support-to-mitigate-impacts-of-covid-19
https://www.oaklandca.gov/topics/rent-adjustment-program
https://www.oaklandca.gov/news/2020/oakland-adopts-cas-strongest-eviction-moratorium-for-renters-small-businesses-and-nonprofits
https://www.oaklandca.gov/news/2020/oakland-adopts-cas-strongest-eviction-moratorium-for-renters-small-businesses-and-nonprofits
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/03/23/palo-alto-bans-eviction-of-tenants-who-cant-pay-rent-during-pandemic
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/03/23/palo-alto-bans-eviction-of-tenants-who-cant-pay-rent-during-pandemic
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i. RECURSOS FINANCIEROS: El KIVA Richmond Entrepreneur Start-Up 
Fund provee hasta $1,500 dólares, uniendo préstamos de empresas 
pequeñas con correspondientes empresas startup de Richmond. Los 
préstamos se proporcionan a través de la plataforma de KIVA. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.ci.richmond.ca.us/3656/KIVA-richmond. 

ii. RECURSOS FINANCIEROS: El City of Richmond’s Revolving Loan Fund 
provee prestamos oscilando entre $5,000 y $100,000 dólares. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.ci.richmond.ca.us/2768/Revolving-Loan-Fund. 

1. Para cualificar, las empresas deben estar ubicadas en la ciudad 
de Richmond o deben proporcionar servicios o contratar residentes 
dentro de la ciudad de Richmond.  

 Sacramento 

i. RECURSOS GENERALES: La ciudad de Sacramento ha establecido una 
Línea Directa para Empresas Pequeñas, donde las empresas pequeñas 
pueden preguntarle al personal de la Oficina de Innovación y Desarrollo 
Económico de la Ciudad sobre cómo o donde pueden encontrar 
asistencia empresarial. Para acceder a la línea directa, llame al (916) 808-
7196 o envíe un correo electrónico a: 
smallbusiness@cityofsacramento.org. 

ii. RECURSOS FINANCIEROS: La ciudad de Sacramento ha establecido un 
Small Business Emergency Economic Relief Loan Program para 
proporcionar alivio a las empresas afectadas por COVID-19. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofsacramento.org/Economic-Development/Economic-
Relief/Loan-Program. 

1. AVISO: En este momento no se aceptarán más solicitudes. 

iii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 24 de marzo y 
durará hasta que la Orden Ejecutiva del Gobernador emitida el 16 de 
marzo de 2020, termine. Después que la Orden Ejecutiva del Gobernador 
termine, inquilinos tienen 120 días para saldar su alquiler atrasado. Para 
más información (disponible en inglés y español, respectivamente): 
https://www.cityofsacramento.org/tpp y https://www.cityofsacramento.org/-
/media/Corporate/Files/CDD/Code-Compliance/Programs/SPANISH--
TEMPORARY-MORATORIUM-ON-TENANT-EVICTIONS-DUE-TO-
COVID19.pdf?la=en.  

 San Francisco 

https://www.ci.richmond.ca.us/3656/KIVA-richmond
https://www.ci.richmond.ca.us/2768/Revolving-Loan-Fund
mailto:smallbusiness@cityofsacramento.org
https://www.cityofsacramento.org/Economic-Development/Economic-Relief/Loan-Program
https://www.cityofsacramento.org/Economic-Development/Economic-Relief/Loan-Program
https://www.cityofsacramento.org/tpp
https://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CDD/Code-Compliance/Programs/SPANISH--TEMPORARY-MORATORIUM-ON-TENANT-EVICTIONS-DUE-TO-COVID19.pdf?la=en
https://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CDD/Code-Compliance/Programs/SPANISH--TEMPORARY-MORATORIUM-ON-TENANT-EVICTIONS-DUE-TO-COVID19.pdf?la=en
https://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CDD/Code-Compliance/Programs/SPANISH--TEMPORARY-MORATORIUM-ON-TENANT-EVICTIONS-DUE-TO-COVID19.pdf?la=en
https://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CDD/Code-Compliance/Programs/SPANISH--TEMPORARY-MORATORIUM-ON-TENANT-EVICTIONS-DUE-TO-COVID19.pdf?la=en
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i. RECURSOS GENERALES: La Oficina de Desarrollo Económico y Laboral 
de San Francisco está regularmente actualizando su página web con 
listas de recursos financieros disponibles, incluyendo préstamos, 
subvenciones, seguros y aplazamientos de pago de honorarios/servicios 
disponible al nivel local, estatal, y federal: Para más información (solo 
disponible en inglés) https://oewd.org/businesses-and-nonprofits-
impacted-covid-19 Empresarios pueden llamar al (415) 554-6134 para 
obtener ayuda en español.  

ii. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. La Ciudad de San Francisco está otorgando mini subvenciones 
oscilando entre $1,000 a $10,000 dólares a empresas 
pertenecientes a mujeres y otras empresas pequeñas afectadas en 
vecindarios específicos de San Francisco. Para más información 
(solo disponible en inglés): https://sf.gov/apply-small-business-mini-
grant. O se puede llamar al (415) 554-6134. 

a. AVISO: Todavía se aceptan solicitudes de empresas en el 
vecindario de Fillmore. 

2. El San Francisco Hardship Emergency Loan Program (SF HELP) 
está otorgando a empresas pequeñas hasta $50,000 dólares en 
préstamos sin intereses. Estos préstamos tendrán un plan de 
amortización flexible y los términos se determinarán caso por caso, 
basado en la capacidad de reembolso de cada prestatario. Para 
más información (disponible en 
español): https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19. 

a. AVISO: Actualmente el período de solicitud está cerrado.  

3. La ciudad de San Francisco está otorgando $10 millones de 
dólares para rembolsar empresas con empleados ubicados en San 
Francisco, para proporcionar tiempo por enfermedad pago 
adicional para esos empleados. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://sf.gov/step-by-step/get-reimbursed-
paying-your-sf-staff-extra-sick-time.   

a. AVISO: Los fondos iniciales se han agotado. En este 
momento, cualquier solicitud se colocará en una lista de 
espera. Si hay fondos disponibles, la ciudad se pondrá en 
contacto con las empresas en el orden en que solicitaron. 

4. La ciudad de San Francisco está contribuyendo $2.5 millones del 
Arts Relief Program, para invertir directamente en artistas y 
organizaciones artísticas y culturales que fueron impactadas 

https://oewd.org/businesses-and-nonprofits-impacted-covid-19
https://oewd.org/businesses-and-nonprofits-impacted-covid-19
https://sf.gov/apply-small-business-mini-grant
https://sf.gov/apply-small-business-mini-grant
https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19
https://sf.gov/step-by-step/get-reimbursed-paying-your-sf-staff-extra-sick-time
https://sf.gov/step-by-step/get-reimbursed-paying-your-sf-staff-extra-sick-time
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financieramente por COVID-19. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm. 

a. $2.5 millones de dólares a un Programa de Alivio de las 
Artes, para invertir directamente en artistas en activo y 
organizaciones artísticas y culturales. 

i. Las personas pueden solicitar una subvención de 
hasta $2,000 dólares.  

ii. Subvenciones para organizaciones varían de $5,000 
a $25,000 dólares.  

iii. Organizaciones artísticas y culturales de tamaño 
pequeño a mediano pueden también solicitar 
préstamos sin intereses a través de este programa.  

b. AVISO: Actualmente el período de solicitud está cerrado.  

5. La ciudad de San Francisco ha establecido el Worker and Families 
First Paid Sick Leave Program. Este programa cubrirá cualquier 
baja por enfermedad (hasta $15.59 dólares por hora) que un 
empleado haya tomado desde el 16 de marzo de 2020, por hasta 
40 horas. Las empresas primero deben agotar sus políticas de 
Licencia por Enfermedad y Tiempo Libre Remunerado con 
empresas que emplean entre 200 y 499 empleados que buscan un 
reembolso por licencia por enfermedad después del 2 de abril de 
2020, y deben agotar 80 horas adicionales de licencia por 
enfermedad requerida Families First Coronavirus Response Act. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19#Grants. 

6. La ciudad de San Francisco está otorgando mini subvenciones 
oscilando entre $1,000 a $10,000 dólares a empresas pequeñas en 
vecindarios específicos y a empresas pertenecientes a mujeres. 
Para cualificar, la empresa debe tener menos de $2.5 millones en 
ingresos y debe de haber estar cerrados o haber visto una 
disminución de 25% en los ingresos durante el brote de COVID-19. 
Algunos vecindarios tienen criterios adicionales. Para más 
información (solo disponible en inglés): https://sf.gov/apply-small-
business-mini-grant. 

a. Para cualificar, empresas pequeñas deben de ubicarse 
dentro de un límite de vecindario objetivo o ser empresas 
pertenecientes a mujeres. 

https://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm
https://oewd.org/businesses-impacted-covid-19#Grants
https://sf.gov/apply-small-business-mini-grant
https://sf.gov/apply-small-business-mini-grant
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iii. EXTENSIONES DE PLAZOS DE INFORMES EMPRESARIALES Y 
PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS: Los pagos de impuestos estimados 
trimestralmente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto 
sobre los Gastos de Nómina, el Impuesto sobre Alquileres Comerciales y 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para Personas Sin Hogar que de 
otro modo se deberían el 30 de abril de 2020, no se aplicarán a los 
contribuyentes o grupos combinados que combinaron los ingresos brutos 
de San Francisco en el año 2019 de $10 millones de dólares o menos. 
Para más información (disponible en español): 
https://sftreasurer.org/covid19. 

iv. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria durará al menos hasta el 16 
de junio de 2020. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium. 

 San Jose  

i. EVICCIONES COMERCIALES: La moratoria durará hasta el 31 de mayo 
de 2020. Para más información (disponible en inglés y en español): 
https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-
offices/housing/eviction-moratorium  y 
https://www.sanjoseca.gov/home/showdocument?id=58793.   

 Condado de San Mateo 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El condado de San Mateo está lanzando el 
San Mateo County Strong Fund, con $4 millones de dólares en 
donaciones para ayudar a individuos, familias, organizaciones sin fines de 
lucro y empresas pequeñas locales.  

Para más información (disponible en español): 
https://www.smcstrong.org/. 
Para empresas pequeñas: https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-
7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_05fbe7411ae34fa2957156eb6b8
e6315pdf. 
Para sin fines de lucro: https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-
7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_0e8b3a74c7ba4214b95e34c97bf
027bc.pdf. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 24 de marzo y 
durara hasta el 31 de mayo. Los inquilinos tienen 90 días para saldar el 
alquiler atrasado, pero pueden solicitar una extensión. Para más 
información (disponible en inglés y en español): 
https://housing.smcgov.org/covid-19-smc-eviction-regulations y 

https://sftreasurer.org/covid19
https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/housing/eviction-moratorium
https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/housing/eviction-moratorium
https://www.sanjoseca.gov/home/showdocument?id=58793
https://www.smcstrong.org/
https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_05fbe7411ae34fa2957156eb6b8e6315pdf
https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_05fbe7411ae34fa2957156eb6b8e6315pdf
https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_05fbe7411ae34fa2957156eb6b8e6315pdf
https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_0e8b3a74c7ba4214b95e34c97bf027bc.pdf
https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_0e8b3a74c7ba4214b95e34c97bf027bc.pdf
https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_0e8b3a74c7ba4214b95e34c97bf027bc.pdf
https://housing.smcgov.org/covid-19-smc-eviction-regulations
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https://housing.smcgov.org/sites/housing.smcgov.org/files/Emergency%20
Regulation%20Notice%20-%20Spanish.pdf. 

 Condado de Santa Clara 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Santa Cruz Resilience Microloan Program: 
La ciudad estableció un programa de microcrédito para asignar $5,000 - 
$10,000 dólares en préstamos a empresas locales.  

1. AVISO: Todos los fondos han sido agotados. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria durará hasta el 31 de mayo. 
Todos los alquileres atrasados deben ser pagados 120 días después del 
final de la moratoria; los propietarios no pueden cobrar cargos por pagos 
atrasados durante este tiempo. Para más información (disponible en 
inglés y en español): (1) https://www.mv-
voice.com/news/reports/1585085000.pdf  (2) 
https://www.sccgov.org/sites/osh/EvictionMoratorium/Pages/FAQs-
sp.aspx,  y (3) 
https://www.santaclaraca.gov/home/showdocument?id=67195. 

 Condado de Santa Cruz 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Programa de Microcrédito de Resiliencia de 
Santa Cruz. Para más información (disponible en español): 
https://choosesantacruz.com/santa-cruz-resilience-microloan-
program?mc_cid=d36b3616cf&mc_eid=295d62b8e7. 

1. AVISO: No se aceptarán más solicitudes. 

 Condado de San Joaquin 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El San Joaquin County Revolving Loan 
Fund está otorgando préstamos por orden de llegada. Para ser elegible, 
el negocio debe haber estado en funcionamiento por un mínimo de 2 años 
a partir del 15 de febrero de 2020, debe estar ubicado en el condado de 
San Joaquín, con buen historial y tener una fuerza laboral de no más de 
100 personas. El monto máximo del préstamo es de $75,000 dólares o 4 
meses de gastos operativos desembolsados (la cantidad que sea menor). 
Para más información (solo disponible en inglés): 
http://sjcworknet.org/pdfs/SJC%20EBSF%20form.pdf. 

 Condado de Solano 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El Solano Community Foundation está 
proveyendo subvenciones a organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3), 

https://housing.smcgov.org/sites/housing.smcgov.org/files/Emergency%20Regulation%20Notice%20-%20Spanish.pdf
https://housing.smcgov.org/sites/housing.smcgov.org/files/Emergency%20Regulation%20Notice%20-%20Spanish.pdf
https://www.mv-voice.com/news/reports/1585085000.pdf
https://www.mv-voice.com/news/reports/1585085000.pdf
https://www.sccgov.org/sites/osh/EvictionMoratorium/Pages/FAQs-sp.aspx
https://www.sccgov.org/sites/osh/EvictionMoratorium/Pages/FAQs-sp.aspx
https://www.santaclaraca.gov/home/showdocument?id=67195
https://choosesantacruz.com/santa-cruz-resilience-microloan-program?mc_cid=d36b3616cf&mc_eid=295d62b8e7
https://choosesantacruz.com/santa-cruz-resilience-microloan-program?mc_cid=d36b3616cf&mc_eid=295d62b8e7
http://sjcworknet.org/pdfs/SJC%20EBSF%20form.pdf
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para poder recibirla, la organización debe servirle a los residentes del 
condado de Solano. Una organización sin fines de lucro puede solicitar 
hasta $10,000 dólares para ayudarle a cubrir las necesidades de 
emergencia inmediatas. Se aceptarán solicitudes hasta el 30 de junio de 
2020, o hasta que se agoten los fondos. Para más información (solo 
disponible en inglés): 
https://www.solanocf.org/uploads/images/SCF%20Covid-
19%20Emerg%20Response%20Grants--
Eligibility%20&%20Instructions.pdf.   

 Condado de Sonoma 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El COVID-19 Arts Relief Grant Program 
otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. Para cualificar, 
una organización debe ser una 501(c)(3) del condado de Sonoma con el 
51% o más de su misión y programación dedicada a las artes. Además, 
los solicitantes deben haber recibido fondos para actividades de arte o 
educación artística en los últimos 5 años de Creative Sonoma y/o del 
Community Foundation, tener al menos 1 empleado y un presupuesto 
operativo mínimo de $25,000 dólares, y un mínimo de 3 años de un 
historial de programación artística consistente. La aplicación cierra el 26 
de mayo de 2020 y los fondos deben usarse antes del 31 de diciembre de 
2020. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.sonomacf.org/nonprofits/apply-for-grants/2020-covid-19-arts-
relief-grants-for-nonprofit-arts-organizations/.  

 Condado de Stanislaus 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Small Business Relief Program. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://valleysierrasbdc.com/news/stanislaus-county-micro-grants-now-
available.   

1. AVISO: No se aceptarán más solicitudes. 

 Stockton 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. El City of Stockton COVID-19 Small Business Relief Grant Program 
está proporcionando subvenciones de $3,000 dólares para 
empresas pequeñas locales que cualifiquen. Los fondos se pueden 
usar para inventario, capital de trabajo (por ejemplo, alquiler, 
nómina, servicios públicos) y/o equipos. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
http://www.advantagestockton.com/covid-19-resources.html. 

https://www.solanocf.org/uploads/images/SCF%20Covid-19%20Emerg%20Response%20Grants--Eligibility%20&%20Instructions.pdf
https://www.solanocf.org/uploads/images/SCF%20Covid-19%20Emerg%20Response%20Grants--Eligibility%20&%20Instructions.pdf
https://www.solanocf.org/uploads/images/SCF%20Covid-19%20Emerg%20Response%20Grants--Eligibility%20&%20Instructions.pdf
https://www.sonomacf.org/nonprofits/apply-for-grants/2020-covid-19-arts-relief-grants-for-nonprofit-arts-organizations/
https://www.sonomacf.org/nonprofits/apply-for-grants/2020-covid-19-arts-relief-grants-for-nonprofit-arts-organizations/
https://valleysierrasbdc.com/news/stanislaus-county-micro-grants-now-available
https://valleysierrasbdc.com/news/stanislaus-county-micro-grants-now-available
http://www.advantagestockton.com/covid-19-resources.html
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a. AVISO: Debido a fondos limitados, este programa está 
actualmente cerrado. 

2. El City of Stockton Small Business Micro Loan Program 
proporciona préstamos empresariales oscilando entre $3,000 - 
$30,000 dólares. Para más información (solo disponible en inglés): 
http://www.stocktongov.com/files/Small%20Business%20Micro%20
Loan%20Brochure.pdf. 

a. Requisitos de elegibilidad: Negocio ubicado dentro de los 
límites de la ciudad de Stockton; Empresa para fines de 
lucro; Se requiere consultoría comercial del San Joaquin 
Delta College Small Business Development Center (SBDC); 
Las empresas deben crear o retener al menos 1 trabajo. 

b. Los fondos se pueden usar para los propósitos 
empresariales más razonables, que incluyen: capital 
operativo (incluidas tarifas de permisos e inventario), 
mejorías y expansión de inquilinos, muebles, accesorios y 
equipos, y para comprar equipos de producción. 

 Vallejo 

i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 16 de marzo. La 
incapacidad del inquilino para pagar el alquiler debe documentarse y una 
disminución en los ingresos debe ser causada por la pandemia de 
COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): 
http://astanehelaw.com/wpcontent/uploads/2020/03/VallejoCoronavirusCO
VID19EvictionMoratorium.pdf. 

 Condado de Yolo 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El Yolo Community Foundation ha 
establecido dos programas de subvenciones, una que oscila entre 
$10,000 a $30,000 dólares a organizaciones que abordan las 
necesidades críticas de la comunidad causadas por COVID-19, y el otro 
que oscila entre $2,500 y $10,000 dólares para apoyar a organizaciones 
sin fines de lucro en riesgo de cierre. Las subvenciones están abiertas a. 
organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) que atienden a los residentes 
del condado de Yolo. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.yolocf.org/grants/yolo-covid-19-nonprofit-relief-fund/.  

II. CALIFORNIA CENTRAL 

 Bakersfield 

http://www.stocktongov.com/files/Small%20Business%20Micro%20Loan%20Brochure.pdf
http://www.stocktongov.com/files/Small%20Business%20Micro%20Loan%20Brochure.pdf
http://astanehelaw.com/wpcontent/uploads/2020/03/VallejoCoronavirusCOVID19EvictionMoratorium.pdf
http://astanehelaw.com/wpcontent/uploads/2020/03/VallejoCoronavirusCOVID19EvictionMoratorium.pdf
https://www.yolocf.org/grants/yolo-covid-19-nonprofit-relief-fund/
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i. RECURSOS GENERALES: Open for Business Hub está identificando 
compañías de tecnología que están ayudando empresas pequeñas a 
trabajar remoto durante la epidemia. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://openforbusiness.org/.  Empresas 
pequeñas pueden consultar esta guía, que tiene detalles sobre como 
pedir autorización para abrir sus puertas (disponible en español):   
https://bakersfieldcity.us/civicax/filebank/blobdload.aspx?t=45701.79&Blob
ID=34455. 

ii. RECURSOS FINANCIEROS: Kern Community Foundation Relief Fund 
Grant for Nonprofits, Kern Community Foundation, ha establecido un 
fondo de auxilio para organizaciones sin fines de lucro. Para más 
información (solo disponible en inglés):    
http://www.kernfoundation.org/nonprofits/available-grants/. 

iii. RECURSOS FINANCIEROS: El consejo municipal de Bakersfield ha 
aprobado un paquete de ayuda para demorar ciertas tarifas y pagos, 
dando algún alivio a las empresas afectadas económicamente por la 
pandemia del COVID-19. Si tiene alguna pregunta, por favor mande 
correo electrónico a kpeterson@bakochamber.com. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://bakersfieldcity.us/news/displaynews.htm?NewsID=774&TargetID=1
.   

 Bishop 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Bishop Chamber of Commerce va ofrecer 
un nuevo programa de beneficios para empresas pequeñas en Bishop 
que han sido afectados por la pandemia del COVID-19.  Gracias a un 
generoso donador privado, un fondo de emergencia ha sido establecido 
con $20,000 para asistencia financiera. Solo empresas con un 
establecimiento físico están elegibles para aplicar.  

1. AVISO: El periodo para aplicar esta corrientemente cerrado.  

 Clovis 

i. RECURSOS DE PROPIEDAD: La ciudad emitió una orden para renunciar 
a los cargos por mora, multas, e intereses para pagos de servicios 
públicos de la ciudad.  Para más información (solo disponible en inglés): 
https://cityofclovis.com/order-to-waive-late-fees-on-business-license-and-
utility-payments/.   

ii. RECURSOS GENERALES: En anticipación que los negocios se abren, 
una lista de verificación sobre el COVID-19 ha sido preparado en 
consultación con el departamento de salud publica del condado de 

https://openforbusiness.org/
https://bakersfieldcity.us/civicax/filebank/blobdload.aspx?t=45701.79&BlobID=34455
https://bakersfieldcity.us/civicax/filebank/blobdload.aspx?t=45701.79&BlobID=34455
http://www.kernfoundation.org/nonprofits/available-grants/
mailto:kpeterson@bakochamber.com
https://bakersfieldcity.us/news/displaynews.htm?NewsID=774&TargetID=1
https://bakersfieldcity.us/news/displaynews.htm?NewsID=774&TargetID=1
https://cityofclovis.com/order-to-waive-late-fees-on-business-license-and-utility-payments/
https://cityofclovis.com/order-to-waive-late-fees-on-business-license-and-utility-payments/
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Fresno, dueños de empresas, personal de seguridad publica, y personal 
de la ciudad para el desarrollo económico. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.clovis4business.com/wp-
content/uploads/2020/05/Re-opening-Checklist-5-22-20-5pm.pd.  

 Condado de Fresno 

i. RECURSOS GENERALES: El condado de Fresno emitió un guia 
provisional para la reapertura. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.co.fresno.ca.us/Home/ShowDocument?id=44523.   

 Ciudad de Fresno 

i. RECURSOS GENERALES: Rapid Response Service’s – un negocio 
proactivo enfocándose en cómo responder a despidos y cierres y 
coordinando servicios para dar ayuda inmediata a compañías y sus 
empleados afectados. Para más información (solo disponible en inglés): 
http://www.fresnobsc.com/.   

ii. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. El consejo ha aprobado más de $2 millones en fondos adicionales 
para el fondo Save Our Small Businesses Fund. Las empresas con 
25 empleados o menos serán elegibles para préstamos con 
intereses del 0% de $5,000–$10,000. Si la empresa permanece 
abierta por un año, el préstamo será perdonado. 

a. Para calificar, la empresa debe estar localizada en Fresno, 
sin tener sentencias que no estén pagados o derechos de 
retención, tener una licencia comercial valida de la ciudad 
de Fresno, tener una pérdida del 25% o más de los ingresos 
debido a COVID-19 y sin tener infracciones o multas. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
https://fresnocovidhelp.com/business/.  

2. El Revolving Loan Fund de la ciudad de Fresno está ofreciendo 
préstamos a empresas pequeñas ubicadas en sus Empowerment 
and Enterprise Zones con el fin de financiar bienes inmuebles, 
proporcionar capital de trabajo y/o financiar equipos. Los 
préstamos se realizan en cooperación con un prestamista externo. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://cencalfinance.com/revolving-loan-program/.   

 Hartford 

https://www.clovis4business.com/wp-content/uploads/2020/05/Re-opening-Checklist-5-22-20-5pm.pd
https://www.clovis4business.com/wp-content/uploads/2020/05/Re-opening-Checklist-5-22-20-5pm.pd
https://www.co.fresno.ca.us/Home/ShowDocument?id=44523
http://www.fresnobsc.com/
https://fresnocovidhelp.com/business/
https://cencalfinance.com/revolving-loan-program/
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i. RECURSOS GENERALES: La ciudad de Hartford celebra un seminario 
virtual que guiará a los propietarios de empresas y empleadores a través 
de la Corona Virus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act – 
alentamos que vayan los propietarios de empresas que anticipan la 
necesidad de asistencia financiera durante la pandemia del COVID-19. 
Para más información sobre el seminario virtual del COVID-19 (solo 
disponible en inglés): 
https://www.cityofhanfordca.com/news_detail_T6_R157.php. Empresarios 
pequeños, consulten este artículo sobre los programas de ayuda que 
existen (disponible en español): 
http://identidadlatina.com/wordpress1/hartford-lanza-programa-de-ayuda-
economica-para-pequenas-empresas/. 

 Monterey County 

i. RECURSOS FINANCIEROS: The Community Foundation del condado de 
Monterey establacieron el COVID-19 Relief Fund en asociación con 
Monterey Peninsula Foundation. Se espera que los subsidios oscilen 
entre $5,000 y $30,000 y sean revisados de manera continua. Las 
organizaciones 501(c)(3) sin fines de lucro y agencias públicas están 
elegibles para aplicar a medida que surjan las necesidades. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.cfmco.org/nonprofits/grants/covid-19-relief-grants/. 

 Condado de San Luis Obispo 

i. RECURSOS FINANCIEROS: Community Foundation of San Luis Obispo 
esta dando COVID-19 Rapid Response Grants a organizaciones sin fines 
de lucro sirviendo las populaciones más vulnerables con necesidades 
básicas (comida, refugio, transportación, etc.). Subsidios oscilarán entre 
$5,000 y $20,000 y serán proporcionadas para soportar operativos 
generales. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://cfsloco.communityforce.com/Funds/Search.aspx#4371597136646
D517975544F5976596D4E73384E69673D3D.   

ii. RENUNCIA A LAS PENALIDADES DE PAGO DE IMPUESTOS: Los 
propietarios que han sido afectados por COVID-19 pueden reclamar una 
exención de multas e intereses, que son impuestos por la ley estatal si la 
factura del impuesto a la propiedad se vuelve morosa. La segunda cuota 
de las facturas de impuestos a la propiedad de este año se convierte en 
morosa si no se paga antes del 10 de abril de 2020. Los contribuyentes 
que quieran presentar una solicitud de exención deben hacerlo al mismo 
tiempo que están listos para hacer su pago de impuestos. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.slocounty.ca.gov/Departments/Health-Agency/Public-

https://www.cityofhanfordca.com/news_detail_T6_R157.php
http://identidadlatina.com/wordpress1/hartford-lanza-programa-de-ayuda-economica-para-pequenas-empresas/
http://identidadlatina.com/wordpress1/hartford-lanza-programa-de-ayuda-economica-para-pequenas-empresas/
https://www.cfmco.org/nonprofits/grants/covid-19-relief-grants/
https://cfsloco.communityforce.com/Funds/Search.aspx#4371597136646D517975544F5976596D4E73384E69673D3D
https://cfsloco.communityforce.com/Funds/Search.aspx#4371597136646D517975544F5976596D4E73384E69673D3D
https://www.slocounty.ca.gov/Departments/Health-Agency/Public-Health/Department-News/COVID-19-Updates/How-to-Get-Delinquent-Property-Tax-Penalties-Waive.aspx
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Health/Department-News/COVID-19-Updates/How-to-Get-Delinquent-
Property-Tax-Penalties-Waive.aspx.   

 Condado de Santa Barbara  

i. MORATORIA DE DESALOJO: La junta de supervisores del condado de 
Santa Babara adoptó una ordenanza para suspender evicciones 
causados por la pérdida de ingresos o el aumento de gastos médicos 
causados COVID-19 hasta el 31 de mayo de 2020. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
http://countyofsb.org/housing/UrgencyOrdinance.sbc/.  

ii. RECURSOS FINANCIEROS: 

1. Women’s Economic Ventures (WEV) esta ofreciendo Quick 
Response Loans a empresas pequeñas sufriendo dificultades 
causados por COVID-19. Los prestamos WEV son para hombres, 
mujeres y minorías de ingresos bajos y moderados que 
tradicionalmente han sido desatendidos por los prestamistas y que 
son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que 
han residido en el condado de Santa Bárbara o el condado de 
Ventura durante al menos un año. 

a. Para más información sobre WEV’s Business Start-up Loans 
y Business Expansion Loans (disponible en español): 
https://www.wevonline.org/prestamos/; para requisitos de 
elegibilidad (disponible en español): 
https://www.wevonline.org/loans-2/loan-eligibility/.  

b. Para más información sobre WEV’s Quick Response Loan 
(disponible en español): https://www.wevonline.org/loans-
2/quick-response-loans/. 

2. Santa Barbara Foundation, el United Way del condado de Sant 
Barbara y el Hutton Parker Foundation estan proporcionando 
subsidios de hasta $25,000 a organizaciones sin fines de lucro que 
apoyan regiones del condado de Santa Barbara que están 
participando activamente en los esfuerzos del COVID-19, están 
adaptando para seguir dando servicios esenciales, o han reducido 
servicios por COVID-19 y necesitan soporte para sus servicios 
generales. Para más información (disponible en español): 
https://www.sbfoundation.org/subvenciones-de-respuesta-al-covid-
19s/. 

iii. RECURSOS TECNICOS: 

https://www.slocounty.ca.gov/Departments/Health-Agency/Public-Health/Department-News/COVID-19-Updates/How-to-Get-Delinquent-Property-Tax-Penalties-Waive.aspx
https://www.slocounty.ca.gov/Departments/Health-Agency/Public-Health/Department-News/COVID-19-Updates/How-to-Get-Delinquent-Property-Tax-Penalties-Waive.aspx
http://countyofsb.org/housing/UrgencyOrdinance.sbc/
https://www.wevonline.org/prestamos/
https://www.wevonline.org/loans-2/loan-eligibility/
https://www.wevonline.org/loans-2/quick-response-loans/
https://www.wevonline.org/loans-2/quick-response-loans/
https://www.sbfoundation.org/subvenciones-de-respuesta-al-covid-19s/
https://www.sbfoundation.org/subvenciones-de-respuesta-al-covid-19s/
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1. Axxess ha creado el Community Crisis Merchant Directory que es 
gratuito y donde cualquier comerciante en Santa Barbara o en el 
condado de Ventura puede indicar que está abierto para negocios 
responsables que adhieren a ordenanzas locales. Para más 
información (solo disponible en inglés): https://localaxxess.com/.  

2. El Economic Development Collaborative ha desarrollado el COVID-
19 Business Response Guide para empresas, autónomo, 
empleados y organizaciones sin fines de lucro, que describe los 
pasos clave a seguir para asegurarse de que estés aprovechando 
todos los recursos financieros y técnicos disponible para usted. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://edcollaborative.com/covid19/.    

3. SCORE, la red de mentores voluntarios más grande del país, ha 
compilado una guía de recursos con enlaces virtuales para 
navegar dificultades entre la comunidad y los negocios. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://santabarbara.score.org/covid-19-business-resource-guide-
score-santa-barbara.     

 Ciudad de Santa Barbara 

i. MORATORIA DE DESALOJO: El consejo municipal de la ciudad de Santa 
Barbara promulgo una moratoria temporal en desalojos “sin culpa” de 
inquilinos residenciales y comerciales que demuestran que no pueden 
pagar renta a causa de COVID-19. Para más información (solo disponible 
en inglés): 
https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/attorney/rental_housing_inform
ation.asp.    

ii. RECURSOS GENERALES: La ciudad Santa Barbara compilo una lista de 
recursos para negocios y trabajadores afectados por el COVID-19. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
https://www.santabarbaraca.gov/business/covid.asp.    

 Condado de Tulare 

i. RECURSOS GENERALES: Para noticias sobre COVID-19 en el condado 
de Tulare, consulte (disponible en español): 
https://tchhsa.org/es/index.cfm/salud-publica/actualizaciones-de-covid-19-
nuevo-coronavirus/. 

ii. ASISTENCIA FINANCIERA: El Economic Development Corporation 
(EDC) del condado de Tulare ha iniciado una fuerza de tarea del COVID-
19 que está compilando una lista de recursos financieros para empresas 

https://localaxxess.com/
https://edcollaborative.com/covid19/
https://santabarbara.score.org/covid-19-business-resource-guide-score-santa-barbara
https://santabarbara.score.org/covid-19-business-resource-guide-score-santa-barbara
https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/attorney/rental_housing_information.asp
https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/attorney/rental_housing_information.asp
https://www.santabarbaraca.gov/business/covid.asp
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pequeñas localizadas en el condado. EDC también coordina acceso a 
programas de micro y mini préstamos para empresas pequeñas en 
Tulare. Para más información (solo disponible en inglés): 
http://www.covid19bizassist.com/.    

III. SUR CALIFORNIA 

 Agoura Hills 

i. RECURSOS GENERALES: Para información sobre la moratoria de 
desalojos comerciales (disponible en español): https://lafla.org/wp-
content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf y 
https://dcba.lacounty.gov/noevictions/. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 20 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa 
de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 
seis meses después de que termine la emergencia para pagar el alquiler 
adeudado. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.ci.agoura-hills.ca.us/novel-coronavirus-
information/moratorium-on-evictions. Para leer la moratoria y más 
información (disponible en español): 
https://drive.google.com/file/d/1EOjtF11xnjDqOnDO6B5_z_lyPigTG8s0/vi
ew.  

 Alhambra 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 4 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa 
de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 
seis meses después de que termine la emergencia para pagar el alquiler 
adeudado. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofalhambra.org/resources/notices-and-documents. 

 Apple Valley 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 24 de marzo y durará hasta el más 
tarde de (1) la conclusión de la emergencia local, (2) el 31 de mayo, u otra 
fecha declarada por el Gobernador, o (3) la terminación del orden para los 
arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de 
COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta seis meses 
después de que termine la emergencia para pagar el alquiler adeudado. 

http://www.covid19bizassist.com/
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://dcba.lacounty.gov/noevictions/
https://www.ci.agoura-hills.ca.us/novel-coronavirus-information/moratorium-on-evictions
https://www.ci.agoura-hills.ca.us/novel-coronavirus-information/moratorium-on-evictions
https://drive.google.com/file/d/1EOjtF11xnjDqOnDO6B5_z_lyPigTG8s0/view
https://drive.google.com/file/d/1EOjtF11xnjDqOnDO6B5_z_lyPigTG8s0/view
https://www.cityofalhambra.org/resources/notices-and-documents
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Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.applevalley.org/home/showdocument?id=29632.  

 Arcadia 

i. RECURSOS GENERALES: Para noticias sobre COVID-19 y más 
información (disponible en español): 
https://www.arcadiaca.gov/alert_detail.php. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 17 de marzo y durará hasta el 16 de 
mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa 
de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 
seis meses después de que termine la emergencia para pagar el alquiler 
adeudado. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.arcadiaca.gov/Shape%20Arcadia/Development%20Services/
economic%20development/Resolution%20No.%207300.pdf.  

iii. CUOTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO: Desde el 23 de marzo, si se 
solicita el aplazamiento del pago de la cuota de renovación, la Cámara de 
Comercio de Arcadia diferirá el pago hasta 90 días después de la fecha 
de renovación notada en la factura de renovación. La Cámara de 
Comercio también ofrece planes de pago mensuales. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.arcadiaca.gov/Shape%20Arcadia/Development%20Services/
economic%20development/Arcadia%20Chamber%20Dues%20deferral%2
0letter%20COVID-19.pdf. 

 Artesia 

i. RECURSOS GENERALES: Para noticias sobre COVID-19 en Artesia y 
más información (disponible en español): 
http://www.cityofartesia.us/index.aspx?NID=337. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos comerciales comenzó el 25 de marzo y durará hasta el 31 
de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por 
causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de 
hasta seis meses después de que termine la emergencia para pagar el 
alquiler adeudado. Para más información (solo disponible en inglés): 
http://www.cityofartesia.us/DocumentCenter/View/3646.  

 Azusa 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Se declaró una moratoria de emergencia 
de todos los desalojos sin culpa para los arrendatarios sin capacidad de 

https://www.applevalley.org/home/showdocument?id=29632
https://www.arcadiaca.gov/alert_detail.php
https://www.arcadiaca.gov/Shape%20Arcadia/Development%20Services/economic%20development/Resolution%20No.%207300.pdf
https://www.arcadiaca.gov/Shape%20Arcadia/Development%20Services/economic%20development/Resolution%20No.%207300.pdf
https://www.arcadiaca.gov/Shape%20Arcadia/Development%20Services/economic%20development/Arcadia%20Chamber%20Dues%20deferral%20letter%20COVID-19.pdf
https://www.arcadiaca.gov/Shape%20Arcadia/Development%20Services/economic%20development/Arcadia%20Chamber%20Dues%20deferral%20letter%20COVID-19.pdf
https://www.arcadiaca.gov/Shape%20Arcadia/Development%20Services/economic%20development/Arcadia%20Chamber%20Dues%20deferral%20letter%20COVID-19.pdf
http://www.cityofartesia.us/index.aspx?NID=337
http://www.cityofartesia.us/DocumentCenter/View/3646
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pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios 
tendrán hasta el 31 de octubre para pagar todo el alquiler adeudado. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
https://azusaca.gov/DocumentCenter/View/41908/Rent-Moritorium-Press-
Release. Para información general (disponible en español): 
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-
Commercial.pdf. 

 Baldwin Park 

i. INFORMACIÓN GENERAL: La ciudad de Baldwin Hills mantiene un sitio 
virtual de información general para las empresas afectados por la COVID-
19. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.baldwinpark.com/businesses. 

ii. EXCEPCIÓN Y EXTENSIÓN DEL PAGO DE LAS LICENCIAS 
EMPRESARIALES: Las empresas que cerraron debido a COVID-19 no 
tendrán que pagar licencias. Las empresas que hayan experimentado 
dificultades financieras por causa de la COVID-19 pueden solicitar una 
extensión de 4 meses.  

iii. DESALOJOS COMERCIALES: Se declaró una moratoria de emergencia 
de desalojos para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por 
causa de la crisis de COVID-19. Para más información (solo disponible 
en inglés): https://www.baldwinpark.com/community-services. 

 Beverly Hills 

i. PAUSA DE LOS SERVICIOS DE BASURA: Las empresas que hayan 
cerrado temporariamente por causa de la COVID-19 pueden pedir una 
pausa de los cargos de los servicios de recolección de basura. 

ii. PAUSA DEL PAGO MENSUAL DEL ESTACIONAMIENTO: Las empresas 
pueden solicitar una pausa de los pagos mensuales de estacionamiento 
que actualmente no se utiliza. 

 Big Bear Lake 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de 
desalojos comenzó el 23 de marzo y durará hasta el 30 de abril para los 
arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de 
COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 60 días 
después de que termine la emergencia para pagar el alquiler adeudado. 
Para más información (disponible en español): 
https://www.citybigbearlake.com/.  

https://azusaca.gov/DocumentCenter/View/41908/Rent-Moritorium-Press-Release
https://azusaca.gov/DocumentCenter/View/41908/Rent-Moritorium-Press-Release
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://www.baldwinpark.com/businesses
https://www.baldwinpark.com/community-services
https://www.citybigbearlake.com/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpNUEFugzAQ_IvvESZVaLs5RSGHSBGWoGmPKxfWxBIYZJs0UdW_10BQe_LueGY8YwlxDN8OEmCqayqybOvg6RWYbmVNLkrFR3YSu7SI9lwiF9nu_Zifiyg_FOJ0fjuKbKQHBzY4srOBmyBgfLmqB3L-z_wZGOKEjdvLLDWypXHlwMYjmVFdsa0GPossNb30l3-soFW6oUWbbIDl5Lpm8LozmHW45mu-4htcXGEuvVZ3bWrElMpG2nGUWHjpCTuFh5ZsTaa8T_WB0c0_pr5Sj9R067Ult0SKQwrpvSwvLZnA_pzQ8HO9paumr7ltaGLC29eQ8OcXSvZ0MA
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 Burbank 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Existe una moratoria emergencia de 
ciertos desalojos hasta el 30 de abril para los arrendatarios sin capacidad 
de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios 
tendrán un periodo de hasta seis meses después de que termine la 
emergencia para pagar el alquiler adeudado. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.burbankca.gov/what-s-
new/coronavirus#Businesses. También consulte (disponible en 
español): https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-
COVID-Commercial.pdf y https://dcba.lacounty.gov/noevictions/. 

1. Para cumplir con los requisitos de la moratoria, la empresa 
debe haber sufrido una pérdida considerable de ingresos debida a 
una reducción en las horas de operación o en la demanda de 
consumo. 

 Carlsbad 

i. RECURSOS FINANCIEROS: La ciudad de Carlsbad ha aprobado un 
programa de revitalización económica de $5 millones para ayudar los 
negocios afectados por la COVID-19. Se dedican $4.4 millones de los 
fondos se destinarán a microcréditos y préstamos de recuperación de 
empresas pequeñas. Información sobre el proceso de solicitar un 
préstamo, incluyendo los requisitos de elegibilidad, está disponible online. 
Se puede hacer una solicitud para ambos programas de préstamo desde 
el 25 de mayo. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.carlsbadca.gov/news/displaynews.asp?NewsID=2143. Para 
obtener más información sobre los programas de préstamo y otros tipos 
de apoyo empresarial, por favor envíe un correo electrónico a 
business@carlsbadca.gov. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: La ciudad de Carlsbad suspendió el 7 de 
abril los desalojos de arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por 
causa de la crisis de COVID-19. Los requisitos de elegibilidad están 
disponibles online. Para más información (solo disponible en inglés):: 
https://www.carlsbadca.gov/news/displaynews.asp?NewsID=2143. 

iii. OTROS RECURSOS EMPRESARIALES: El personal del desarrollo 
económico de la ciudad de Carlsbad está trabajando con la Cámara de 
Comercio de Carlsbad y el Carlsbad Village Association para proveer 
noticias empresariales relacionadas con la COVID-19. Para obtener más 
información o hacer una preguntar sobre el comercio y COVID-19, por 
favor envíe un correo electrónico a business@carlsbadca.gov. Para más 
información (solo disponible en inglés): 

https://www.burbankca.gov/what-s-new/coronavirus#Businesses
https://www.burbankca.gov/what-s-new/coronavirus#Businesses
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://dcba.lacounty.gov/noevictions/
https://www.carlsbadca.gov/news/displaynews.asp?NewsID=2143
mailto:business@carlsbadca.gov
https://www.carlsbadca.gov/news/displaynews.asp?NewsID=2143
mailto:business@carlsbadca.gov
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https://cityadmin.carlsbadca.gov/services/depts/fire/emergency/business.a
sp. 

 Cerritos 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Se declaró una moratoria de emergencia 
de desalojos para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por 
causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de 
hasta 12 meses después de que termine la emergencia para pagar el 
alquiler adeudado. Para más información (solo disponible en inglés): 
http://www.cerritos.us/_pdfs/covid19_cerritos_emergency_order_updated.
pdf. 

 Chula Vista 

i. INFORMACIÓN GENERAL: La ciudad de Chula Vista mantiene un sitio 
web con información general para las empresas y los empleados 
afectados por causa de la crisis de COVID-19. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://www.carlsbadca.gov/news/displaynews.asp?NewsID=2143 y 
https://www.chulavistaca.gov/businesses. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de desalojos comerciales 
empezó el 17 de marzo y durará hasta el 31 de mayo. Se suspenden los 
desalojos por falta de pago del alquiler cuando los ingresos del 
arrendatario se han visto sustancialmente afectados por COVID-19. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
https://www.chulavistaca.gov/home/showdocument?id=20730 y 
https://www.chulavistaca.gov/departments/development-
services/housing/eviction-moratorium. 

 Claremont 

i. CLAREMONT EMERGENCY SMALL BUSINESS GRANT PROGRAM: La 
ciudad de Claremont está ofreciendo becas de emergencia para las 
empresas locales afectadas por COVID-19, el Orden Executivo del 
Gobernador de California, y/o el orden de salud pública “Safer at Home” 
del Condado de Los Angeles. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.ci.claremont.ca.us/living/covid-19-
information/claremeont-business-assistance-program.  

1. Para cumplir con los requisitos del programa, el negocio tiene que 
ser una empresa micro o un Special Economic Development 
Activity (Actividad Especial del Desarrollo Económico). Una 
empresa micro debe tener (1) 5 o menos empleados, incluyendo el 
dueño, y (2) un dueño quien tiene un ingreso familiar de menos de 

https://cityadmin.carlsbadca.gov/services/depts/fire/emergency/business.asp
https://cityadmin.carlsbadca.gov/services/depts/fire/emergency/business.asp
http://www.cerritos.us/_pdfs/covid19_cerritos_emergency_order_updated.pdf
http://www.cerritos.us/_pdfs/covid19_cerritos_emergency_order_updated.pdf
https://www.carlsbadca.gov/news/displaynews.asp?NewsID=2143
https://www.chulavistaca.gov/businesses
https://www.chulavistaca.gov/home/showdocument?id=20730
https://www.chulavistaca.gov/departments/development-services/housing/eviction-moratorium
https://www.chulavistaca.gov/departments/development-services/housing/eviction-moratorium
https://www.ci.claremont.ca.us/living/covid-19-information/claremeont-business-assistance-program
https://www.ci.claremont.ca.us/living/covid-19-information/claremeont-business-assistance-program
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80% del sueldo mediano de la zona. Los dos requisitos se 
evaluarán cuando se haga una solicitud. Se puede clasificar un 
negocio como una Actividad Especial del Desarrollo Económico si 
el negocio provee un beneficio público, lo que significa: (1) se 
crean y/o se retienen trabajos para las personas de ingresos bajos 
e/o ingresos moderados, y (2) se crea y/o se retiene un trabajo 
permanente del equivalente de tiempo completo para $50,000 de 
fondos del CDBG o $35,000 en total.       

2. AVISO: Las aplicaciones para Claremont Emergency Small 
Business Grant Program se aceptarán desde el 14 de mayo a las 
12 de la tarde hasta el 18 de mayo a las 5 de la tarde o cuando se 
hayan recibido 20 aplicaciones. 

 Culver City 

i. IMPUESTOS EMPRESARIALES: La ciudad de Culver ha diferido los 
impuestos empresariales hasta el 1 de junio. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.culvercity.org/live/public-
safety/emergency-preparedness/coronavirus/businesses-coronavirus. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos comenzó el 20 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para 
los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis 
de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 12 meses 
después de que termine la emergencia para pagar el alquiler adeudado. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.culvercity.org/live/public-safety/emergency-
preparedness/coronavirus/businesses-coronavirus. Para más información 
sobre la moratoria de desalojos comerciales (disponible en español): 
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-
Commercial.pdf y https://dcba.lacounty.gov/noevictions/. 

 El Cajon 

i. RECURSOS DE DESALOJOS: La ciudad de El Cajon no ha aprobado 
una moratoria de desalojos. Para más información (solo disponible en 
inglés): HTTPS://WWW.CITYOFELCAJON.US/RESIDENT-
SERVICES/PUBLIC-SAFETY/CORONAVIRUS-COVID-19-
INFORMATION/COVID-19-FREQUENTLY-ASKED-
QUESTIONS#FAQ_A351. 

1. Es posible que aplique la moratoria de desalojos del Condado de 
San Diego a las empresas que se sitúan en una zona no 

https://www.culvercity.org/live/public-safety/emergency-preparedness/coronavirus/businesses-coronavirus
https://www.culvercity.org/live/public-safety/emergency-preparedness/coronavirus/businesses-coronavirus
https://www.culvercity.org/live/public-safety/emergency-preparedness/coronavirus/businesses-coronavirus
https://www.culvercity.org/live/public-safety/emergency-preparedness/coronavirus/businesses-coronavirus
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://dcba.lacounty.gov/noevictions/
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/covid-19-frequently-asked-questions#faq_a351
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/covid-19-frequently-asked-questions#faq_a351
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/covid-19-frequently-asked-questions#faq_a351
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/covid-19-frequently-asked-questions#faq_a351
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incorporada de El Cajon. (Ver los recursos del Condado de San 
Diego abajo). 

ii. INFORMACIÓN SOBRE REAPERTURA: Se puede encontrar información 
sobre la reapertura de los negocios locales de El Cajon usando los 
enlaces abajo. Si un negocio cumple con los requisitos de elegibilidad 
para reabrir, hay que completar la lista de verificación del Safe Reopening 
Plan (Plan de Reapertura Segura) y mostrar una copia de la misma en la 
entrada del negocio. También, cada empleado del negocio debe recibir 
una copia de la lista. Para más información (solo disponible en inglés): 
HTTPS://WWW.CITYOFELCAJON.US/HOME/SHOWDOCUMENT?ID=22
845 y HTTPS://WWW.CITYOFELCAJON.US/RESIDENT-
SERVICES/PUBLIC-SAFETY/CORONAVIRUS-COVID-19-UPDATES. 

iii. OTROS RECURSOS: 

1. Cargos por Pago Atrasado de la Licencias Empresariales: La 
ciudad de El Cajon ha prescindido de los cargos por pago atrasado 
de las licencias empresariales hasta enero de 2021. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
HTTPS://WWW.CITYOFELCAJON.US/RESIDENT-
SERVICES/PUBLIC-SAFETY/CORONAVIRUS-COVID-19-
INFORMATION/BUSINESS-RESOURCES. 

2. Atenuación de las restricciones de las banderolas, las señales, y el 
uso temporario: La ciudad de El Cajon ha atenuado 
temporariamente las regulaciones sobre las banderolas, las 
señales, y el uso temporario para ayudar los negocios a aumentar 
la presencia comercial. Para más información (solo disponible en 
inglés): HTTPS://WWW.CITYOFELCAJON.US/RESIDENT-
SERVICES/PUBLIC-SAFETY/CORONAVIRUS-COVID-19-
INFORMATION/BUSINESS-RESOURCES. 

iv. UTILIDADES: La ciudad de El Cajon ha prescindido de los cargos por 
pago atrasado de las facturas de alcantarillas hasta 2021. Los cargos por 
pago atrasado se restablecerán en enero de 2021. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
HTTPS://WWW.CITYOFELCAJON.US/RESIDENT-SERVICES/PUBLIC-
SAFETY/CORONAVIRUS-COVID-19-INFORMATION/BUSINESS-
RESOURCES. 

 Gardena 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos comenzó el 26 de marzo y durará hasta que expire la 

https://www.cityofelcajon.us/home/showdocument?id=22845
https://www.cityofelcajon.us/home/showdocument?id=22845
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-updates
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-updates
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/business-resources
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ordenanza No. 1819 para los arrendatarios sin capacidad de pagar el 
alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un 
periodo de hasta 120 días después de que termine la emergencia para 
pagar el alquiler adeudado. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.cityofgardena.org/wp-
content/uploads/2020/03/2020.072-Urgency-Ordinance-No.-1819.pdf. 
Para más información sobre la moratoria de desalojos comerciales: 
(disponible en español): https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-
County-SPAN-COVID-Commercial.pdf y 
https://dcba.lacounty.gov/noevictions/. 

ii. GENERAL: La División del Desarrollo Económico de La ciudad de 
Gardena mantiene un “COVID-19 Business Resource Portal” (portal de 
recursos empresariales relacionados con la COVID-19). Para más 
información (solo disponible en inglés): 
http://www.gardenaawaits.com/covid-19-resource-guide/#financial-
assistance. 

 Glendale 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 24 de marzo y durará hasta el fin de la 
emergencia local para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler 
por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo 
de hasta 12 meses después de que termine la emergencia para pagar el 
alquiler adeudado. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.glendaleca.gov/government/coronavirus/covid-19-landlords-
tenants. 

 Hawaiian Gardens 

i. SUSPENSIÓN DE MULTAS MUNICIPALES: La ciudad de Hawaiian 
Gardens ha suspendido la imposición de los cargos de pago atrasado con 
respecto a las multas o los cargos municipales. Para más información 
(solo disponible en inglés): https://www.hgcity.org/PDFfiles/city-
emergency-order-2.pdf. 

 Hermosa Beach 

i. EXTENSIÓN DE LAS LICENCIAS EXPRESARIALES: La ciudad de 
Hermosa Beach ha extendido el vencimiento para renovar las licencias 
empresariales hasta el 31 de mayo. Para más información (solo 
disponible en inglés): 
https://www.hermosabeach.gov/home/showdocument?id=13548. 

https://www.cityofgardena.org/wp-content/uploads/2020/03/2020.072-Urgency-Ordinance-No.-1819.pdf
https://www.cityofgardena.org/wp-content/uploads/2020/03/2020.072-Urgency-Ordinance-No.-1819.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://dcba.lacounty.gov/noevictions/
http://www.gardenaawaits.com/covid-19-resource-guide/#financial-assistance
http://www.gardenaawaits.com/covid-19-resource-guide/#financial-assistance
https://www.glendaleca.gov/government/coronavirus/covid-19-landlords-tenants
https://www.glendaleca.gov/government/coronavirus/covid-19-landlords-tenants
https://www.hgcity.org/PDFfiles/city-emergency-order-2.pdf
https://www.hgcity.org/PDFfiles/city-emergency-order-2.pdf
https://www.hermosabeach.gov/home/showdocument?id=13548
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ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos comenzó el 16 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para 
los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis 
de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 120 días 
después de que termine la emergencia para pagar el alquiler adeudado. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.hermosabeach.gov/home/showdocument?id=13624. 

 Inglewood 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos comenzó el 17 de marzo y durará hasta que termine o la 
emergencia local o la emergencia estatal (lo que ocurra antes) para los 
arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de 
COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 6 meses 
después de que termine la emergencia para pagar el alquiler adeudado. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofinglewood.org/1345/COVID-19. 

 Irvine  

i. La ciudad de Irvine mantiene un sitio web comprehensivo con recursos 
relacionados con COVID-19, incluyendo recursos para las empresas 
pequeños. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofirvine.org/covid-19-resources. 

 La Verne 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos 
los desalojos comenzó el 24 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para 
los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis 
de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 6 meses 
después de que termine la emergencia para pagar el alquiler adeudado. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://cityoflaverne.org/index.php/documents/news-articles/1668-1093-
prohibiting-evictions-covid-19/file. 

 Lakewood 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios 
que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los 
arrendatarios tendrán hasta 180 días después de la emergencia para 
pagar cualquier renta atrasada. Para más información (solo disponible en 
inglés): 

https://www.hermosabeach.gov/home/showdocument?id=13624
https://www.cityofinglewood.org/1345/COVID-19
https://www.cityofirvine.org/covid-19-resources
https://cityoflaverne.org/index.php/documents/news-articles/1668-1093-prohibiting-evictions-covid-19/file
https://cityoflaverne.org/index.php/documents/news-articles/1668-1093-prohibiting-evictions-covid-19/file
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https://www.lakewoodcity.org/news/displaynews.asp?NewsID=1226&Targ
etID=56. 

 Lancaster 

i. PROGRAMA DE PRÉSTAMOS: El Stand Strong Business Recovery Loan 
de la ciudad de Lancaster ofrece préstamos bajos y sin intereses de 
$5,000 a $20,000 para ayudar a las empresas pequeñas afectadas por la 
crisis de COVID-19. Los préstamos están destinados a ayudar a las 
empresas pequeñas a mantener la viabilidad durante y después de la 
crisis y reanudar las operaciones una vez que la crisis termine. El 
programa abrió el 25 de marzo y permanecerá vigente hasta el 31 de 
diciembre, o hasta que se agoten los fondos. Para más información (solo 
disponible en inglés): http://cityoflancasterca.org/standstrongloan. 

1. Para calificar, las empresas deben (1) ser empresas pequeñas 
independientes de propiedad local cuya operación comercial 
principal se encuentre dentro de los límites de la ciudad de 
Lancaster, (2) haber estado en operación en Lancaster durante al 
menos 12 meses a partir del 17 de marzo de 2020, (3) tener 
ingresos brutos anuales de $3,500,000 o menos. 

2. AVISO: Las siguientes empresas no son elegibles para participar 
en el programa: tabaquerías, salones de hookah, casas de 
empeño, prestamistas de día de pago, licorerías, empresas de 
entretenimiento para adultos, establecimientos de masajes, 
establecimientos de juegos de azar y negocios en el hogar. 

 Lomita 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 23 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta 
debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 6 meses 
después de la emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
http://www.lomita.com/cityhall/announcements/Ord%20810U-Eviction-
Moratoruim-COVID%2019.pdf. 

 Long Beach 

i. PROPIEDADES PERTENECIENTES A LA CIUDAD: La ciudad de Long 
Beach ha aprobado el aplazamiento del alquiler para inquilinos de 
arrendatarios de propiedades pertenecientes a la ciudad con 
arrendamientos, permisos o acuerdos activos. Para más información (solo 
disponible en inglés): 

https://www.lakewoodcity.org/news/displaynews.asp?NewsID=1226&TargetID=56
https://www.lakewoodcity.org/news/displaynews.asp?NewsID=1226&TargetID=56
http://cityoflancasterca.org/standstrongloan
http://www.lomita.com/cityhall/announcements/Ord%20810U-Eviction-Moratoruim-COVID%2019.pdf
http://www.lomita.com/cityhall/announcements/Ord%20810U-Eviction-Moratoruim-COVID%2019.pdf
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wxE_MWhCak-
NO8fmUBg-eLYBFtKch0pDpTYv-
wyAJWBUM1o0NEoyV1JPTTRaUk9JWU9LTDBOUzdQSS4u. 

ii. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. Long Beach implementó un programa de microcréditos de 
emergencia para apoyar a ciertas empresas. Los préstamos de 
$2,500 a $10,000 están disponibles por orden de llegada. Los 
ingresos del préstamo podrán ser utilizados para gastos 
comerciales, como los costos de nómina, alquiler, suministros y 
materiales, servicios públicos y más. Para más información solo 
disponible en inglés): http://longbeach.gov/globalassets/economic-
development/media-library/images/emergency-microloan-program-
factsheet. 

a. Para calificar, las empresas deberán tener 5 o menos 
empleados. 

b. Solicitudes: Para más información y para solicitar a los 
préstamos, llame al (562) 570-6099 o envíe un correo 
electrónico a businessdevelopment@longbeach.gov.  

2. El programa de préstamos The Grow Long Beach Loan otorgará 
préstamos de $100,000 a $2 millones a ciertas empresas. Los 
ingresos del préstamo se pueden usar para gastos comerciales, 
como construcción, mejoras para inquilinos, equipos, capital de 
trabajo y más. 

a. Para cualificar, las empresas deben haber operado en Long 
Beach por al menos dos años. 

b. Solicitudes: Applications: Potenciales prestatarios deben 
inscribirse para una cita con el Small Business Development 
Center a través del portal https://longbeachsbdc.org/ o 
llamando al (562) 938-5100.  

3. Kiva Long Beach Loan Program. Los ingresos del préstamo se 
pueden usar para gastos comerciales como gastos personal, 
alquiler, suministros y materiales, servicios públicos, servicios 
profesionales y más. Potenciales prestatarios deben inscribirse 
para una cita con el Small Business Development Center. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
http://longbeach.gov/globalassets/economic-development/media-
library/images/kiva-long-beach-loan-program-factsheet. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wxE_MWhCak-NO8fmUBg-eLYBFtKch0pDpTYv-wyAJWBUM1o0NEoyV1JPTTRaUk9JWU9LTDBOUzdQSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wxE_MWhCak-NO8fmUBg-eLYBFtKch0pDpTYv-wyAJWBUM1o0NEoyV1JPTTRaUk9JWU9LTDBOUzdQSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wxE_MWhCak-NO8fmUBg-eLYBFtKch0pDpTYv-wyAJWBUM1o0NEoyV1JPTTRaUk9JWU9LTDBOUzdQSS4u
http://longbeach.gov/globalassets/economic-development/media-library/images/emergency-microloan-program-factsheet
http://longbeach.gov/globalassets/economic-development/media-library/images/emergency-microloan-program-factsheet
http://longbeach.gov/globalassets/economic-development/media-library/images/emergency-microloan-program-factsheet
mailto:businessdevelopment@longbeach.gov
https://longbeachsbdc.org/
http://longbeach.gov/globalassets/economic-development/media-library/images/kiva-long-beach-loan-program-factsheet
http://longbeach.gov/globalassets/economic-development/media-library/images/kiva-long-beach-loan-program-factsheet
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 Condado de Los Ángeles 

i. FONDO DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR: LA County Department of 
Workforce Development, Aging and Community Services proporcionará 
un total de $500,000 para ayudar a las empresas afectadas por la crisis 
de COVID-19. Las empresas pueden recibir subvenciones de hasta 
$10,000 por orden de llegada. 

1. Para cualificar, la empresa debe tener (1) entre 2 y 50 empleados y 
(2) menos de $2 millones en ingresos brutos. 

2. AVISO: El portal de la aplicación está actualmente cerrado, pero 
las empresas pueden solicitar unirse a una lista de espera. Para 
más información (disponible en español): 
https://mywdacs.force.com/community/WDACSGrantManagementL
ogin.  

ii. IMPUESTO SOBRE PROPIEDADES: Las empresas que no puedan 
pagar los impuestos sobre la propiedad a tiempo debido a razones 
relacionadas con la crisis de COVID-19, pueden presentar a LA Treasurer 
& Tax Collector una solicitud de cancelación de penalizaciones en línea a 
partir del 11 de abril. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofpasadena.net/economicdevelopment/wp-
content/uploads/sites/3/TTC-Statement-re-Property-Taxes-and-
FAQs.pdf?v=1588786502655. 

iii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia para todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 4 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de 
renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 12 
meses después de la emergencia para pagar cualquier renta atrasada. 
Para más información (disponible en español): 
https://covid19.lacounty.gov/tenants-and-landlords/.  

 Ciudad de Los Ángeles 

i. RECURSOS FINANCIEROS: La Ciudad de Los Ángeles está ofreciendo 
micropréstamos a empresas locales. Los préstamos de $5,000 a $20,000 
están disponibles a varias tasas de interés y plazos. 

1. Para calificar, las empresas deben (1) ser con fines de lucro y 
exentas de impuestos, (2) tener 100 empleados o menos, (3) tener 
un Certificado de Registro de Impuestos Comerciales con la 
Oficina de Finanzas de la Ciudad de Los Ángeles presentada antes 
del 1 de marzo de 2020, (4) verse afectado negativamente por las 
crisis de COVID-19, (5) tener un propietario principal con un 

https://mywdacs.force.com/community/WDACSGrantManagementLogin
https://mywdacs.force.com/community/WDACSGrantManagementLogin
https://www.cityofpasadena.net/economicdevelopment/wp-content/uploads/sites/3/TTC-Statement-re-Property-Taxes-and-FAQs.pdf?v=1588786502655
https://www.cityofpasadena.net/economicdevelopment/wp-content/uploads/sites/3/TTC-Statement-re-Property-Taxes-and-FAQs.pdf?v=1588786502655
https://www.cityofpasadena.net/economicdevelopment/wp-content/uploads/sites/3/TTC-Statement-re-Property-Taxes-and-FAQs.pdf?v=1588786502655
https://covid19.lacounty.gov/tenants-and-landlords/
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historial de crédito personal razonable y responsable, (6) tener 
ganancias históricamente suficientes para pagar la deuda 
solicitada, (7) tener susoperaciones principals en un edificio de uso 
comercial dentro de la ciudad de Los Ángeles, y (8) que todos los 
propietarios con un 20% de la propiedad garanticen el préstamo. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://ewddlacity.com/index.php/microloan-program. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos comenzó el 23 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para 
arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la 
crisis de COVID-19. Para calificar, los arrendatarios deben notificar a sus 
propietarios por escrito y proporcionar documentación dentro de los 7 días 
de la fecha de vencimiento del alquiler. Los arrendatarios tendrán hasta 
12 meses después de la emergencia para pagar cualquier renta atrasada. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://hcidla2.lacity.org/covid-19-renter-protections. 

1. Excluye compañías multinacionales y que cotizan en bolsa y 
compañías con 500 o más empleados.  

 Manhattan Beach 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 17 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta 
debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 6 meses 
después de la emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.citymb.info/home/showdocument?id=41914. 

 Maywood 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 17 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta 
debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 6 meses 
después de la emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más 
información (disponible en español): 
https://www.cityofmaywood.com/media/SPANISH%20Eviction%20Notice
%20Release%20ESPANOL.pdf. 

 Oceanside 

i. ALIVIO DE SERVICIOS PÚBLICOS: La ciudad de Oceanside ha creado 
un programa de servicios de alivio de servicios públicos para empresas 

https://ewddlacity.com/index.php/microloan-program
https://hcidla2.lacity.org/covid-19-renter-protections
https://www.citymb.info/home/showdocument?id=41914
https://www.cityofmaywood.com/media/SPANISH%20Eviction%20Notice%20Release%20ESPANOL.pdf
https://www.cityofmaywood.com/media/SPANISH%20Eviction%20Notice%20Release%20ESPANOL.pdf
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que deben permanecer cerradas al público debido a COVID-19. El 
objetivo del programa es apoyar a la comunidad empresarial local de 
Oceanside y proporcionar un alivio temporero de los servicios públicos de 
agua, alcantarillado y desechos sólidos. Para más información (solo 
disponible en inglés): 
HTTPS://WWW.CI.OCEANSIDE.CA.US/GOV/FINANCE/REVENUE/UTILI
TY/SERVICES.ASP. 

 Condado de Orange 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. Cámara de Comercio del condado de Orange - Recursos 
empresariales sobre COVID-19 (La información más reciente y 
precisa para ayudar a su empresa con préstamos comerciales, 
información y otros recursos disponibles relacionados con COVID-
19). Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.orangechamber.com/covid-19. 

2. La Administración de Empresas Pequeñas del Condado de Orange 
mantiene una página web para proporcionar recursos a las 
empresas para mantenerse exitosas a pesar de las 
preocupaciones sobre COVID-19. Contacte al 1-800-616-7232, o 
accede en: https://orangecountysbdc.org/resource/covid-19/ (solo 
disponible en inglés). 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria está en effecto en varias 
ciudades del condado de Orange, a partir del 4 de mayo de 2020.  Para 
más información (solo disponible en inglés): https://www.nolo.com/legal-
encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant-
protections.html. 

iii. RECURSOS TÉCNICOS: SCORE es un socio de recursos sin fines de 
lucro de la SBA. Los recursos relacionados a COVID-19 se pueden 
encontrar aquí (solo disponible en inglés): 
https://www.score.org/blog/how-small-businesses-can-prepare-for-
coronavirus?_ga=2.7305460.711271276.1588719587-
701521231.1588719587. 

iv. RECURSOS GENERALES:  

1. La página de recursos del Consejo Comercial del condado de 
Orange proporciona una lista de recursos comerciales. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.ocbc.org/newsroom/covid-19-resource-page/. 

https://www.ci.oceanside.ca.us/gov/finance/revenue/utility/services.asp
https://www.ci.oceanside.ca.us/gov/finance/revenue/utility/services.asp
https://www.orangechamber.com/covid-19
https://orangecountysbdc.org/resource/covid-19/
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant-protections.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant-protections.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant-protections.html
https://www.score.org/blog/how-small-businesses-can-prepare-for-coronavirus?_ga=2.7305460.711271276.1588719587-701521231.1588719587
https://www.score.org/blog/how-small-businesses-can-prepare-for-coronavirus?_ga=2.7305460.711271276.1588719587-701521231.1588719587
https://www.score.org/blog/how-small-businesses-can-prepare-for-coronavirus?_ga=2.7305460.711271276.1588719587-701521231.1588719587
https://www.ocbc.org/newsroom/covid-19-resource-page/
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2. La Cámara de Comercio de Santa Ana proporciona recursos para 
empresas y miembros de la comunidad de Santa Ana. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://santaanachamber.com/covid-19-resources. 

3. El condado de Orange ha establecido una línea directa para 
consultas relacionadas con la pandemia de COVID-19: 1-833-426-
6411. 

4. La página web del Gobierno del condado de Orange está dedicada 
a información y recursos relacionados a COVID-19, incluyendo 
servicios y apoyo de salud mental, recuentos y cifras de casos de 
COVID-19, orientación, preparación y planificación, y lugares de 
prueba y detección. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://occovid19.ochealthinfo.com/.  Información específica 
para patrones puede ser accedida aquí (solo disponible en inglés): 
https://covid19info.ocgov.com/employers. 

5. 211OC es un sistema integral de información y referencia que 
proporciona una base de datos de recursos de servicios y apoyo 
de salud y servicios humanos. Para más información (solo 
disponible en inglés): 
https://www.211oc.org/component/sppagebuilder/31-coronavirus-
covid-19-information-resources.html. 

 Pasadena 

i. DESALOJOS COMERCIALES: El 17 de marzo comenzó una moratoria 
de emergencia en todos los desalojos para arrendatarios que no puedan 
cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los 
arrendatarios tendrán hasta 6 meses después de la emergencia para 
pagar cualquier renta atrasada. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.cityofpasadena.net/economicdevelopment/covid-19-
business-resources/. 

 Pomona 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos comenzó el 19 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para 
arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la 
crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 6 meses después de 
la emergencia para pagar el alquiler atrasado. Para más información (solo 
disponible en inglés): 
https://www.ci.pomona.ca.us/index.php/component/content/article/21-
government/2013-coronavirus-updates. 

https://santaanachamber.com/covid-19-resources
https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://covid19info.ocgov.com/employers
https://www.211oc.org/component/sppagebuilder/31-coronavirus-covid-19-information-resources.html
https://www.211oc.org/component/sppagebuilder/31-coronavirus-covid-19-information-resources.html
https://www.cityofpasadena.net/economicdevelopment/covid-19-business-resources/
https://www.cityofpasadena.net/economicdevelopment/covid-19-business-resources/
https://www.ci.pomona.ca.us/index.php/component/content/article/21-government/2013-coronavirus-updates
https://www.ci.pomona.ca.us/index.php/component/content/article/21-government/2013-coronavirus-updates
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 Rancho Cucamonga 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos comenzó el 15 de abril y durará hasta el final de la orden de 
emergencia y el 31 de mayo para arrendatarios que no puedan cumplir 
con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofrc.us/coronavirus. 

 Ciudad de Riverside 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. La ciudad de Riverside aprobó un programa de estabilización de 
micropréstamos de emergencia el 5 de mayo. El programa 
proporcionará subvenciones de hasta $7,500 a empresas 
pequeñas afectadas por COVID-19. Las empresas elegibles deben 
tener cinco empleados o menos, y deben ser operadas por 
personas de un nivel de ingresos bajo a moderado. Información 
adicional está disponible en línea. Para más información 
(disponible en español): 
HTTPS://WWW.RIVERSIDECA.GOV/PRESS/LA-CIUDAD-DE-
RIVERSIDE-APRUEBA-NUEVO-PROGRAMA-QUE-PROVEE-
SUBSIDIOS-EMPRESAS-PEQUE%C3%B1AS.  

2. La ciudad de Riverside organiza varios seminarios en línea sobre 
temas relevantes para empresas afectadas por Covid-19, 
incluyendo los préstamos para pequeñas empresas. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
HTTPS://RIVERSIDECA.GOV/PRESS/COVID-19-BUSINESS-
RESOURCES. 

ii. MORATORIA DE DESALOJO: El 31 de marzo, la ciudad de Riverside 
aprobó una moratoria que durará hasta el 31 de mayo sobre los desalojos 
de arrendatarios residenciales y comerciales que no puedan cumplir con 
el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios deben 
notificar por escrito a su arrendador dentro de siete días posteriores a la 
fecha en que el el alquiler se debe, informando las circunstancias que 
rodean su incapacidad para pagar el alquiler completo. Los inquilinos 
deben pagar el alquiler diferido. Para más información (solo disponible en 
inglés): HTTPS://WWW.RIVERSIDECA.GOV/PRESS/TEMPORARY-
MORATORIUM-TENANT-EVICTIONS-DUE-COVID-19. 

iii. RECURSOS DE REAPERTURA: La ciudad de Riverside mantiene un 
mapa de negocios abiertos. Las empresas abiertas pueden agregar sus 

https://www.cityofrc.us/coronavirus
https://www.riversideca.gov/press/la-ciudad-de-riverside-aprueba-nuevo-programa-que-provee-subsidios-empresas-peque%C3%B1as
https://www.riversideca.gov/press/la-ciudad-de-riverside-aprueba-nuevo-programa-que-provee-subsidios-empresas-peque%C3%B1as
https://www.riversideca.gov/press/la-ciudad-de-riverside-aprueba-nuevo-programa-que-provee-subsidios-empresas-peque%C3%B1as
https://riversideca.gov/press/covid-19-business-resources
https://riversideca.gov/press/covid-19-business-resources
https://www.riversideca.gov/press/temporary-moratorium-tenant-evictions-due-covid-19
https://www.riversideca.gov/press/temporary-moratorium-tenant-evictions-due-covid-19
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negocios al mapa en línea. Para más información (solo disponible en 
inglés): HTTPS://RIVERSIDECA.GOV/PRESS/COVID-19-BUSINESS-
RESOURCES. 

 Condado de Riverside 

i. ASISTENCIA PARA EMPRESAS PEQUEÑAS: El condado de Riverside 
mantiene una página web útil con recursos para dueños de negocios 
afectados por COVID-19. Llame al (951) 955-0493 para obtener 
información adicional. Para más información (solo disponible en inglés): 
HTTPS://RIVCOCCSD.ORG/ y HTTPS://RIVCOCCSD.ORG/SMALL-
BUSINESS-ASSISTANCE. 

ii. RECURSOS FINANCIEROS: El condado de Riverside administra un 
COVID-19 Business Assistance Loan Program. La elegibilidad y las 
pautas del programa están disponibles en línea. Para más información 
(solo disponible en inglés): HTTPS://RIVCOCCSD.ORG/COVID-19-BAP. 

iii. UTILIDADES: Información relacionada a la suspención de cierres de 
servicios de utilidades puede ser encotrada en línea. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
HTTPS://RIVCOCCSD.ORG/SMALL-BUSINESS-ASSISTANCE. 

 Rosemead 

i. DESALOJOS COMERCIALES: El 4 de marzo, la ciudad de Rosemead 
aprobó una moratoria que durará hasta el 31 de mayo sobre los desalojos 
para los arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido 
a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 6 meses 
después de la emergencia para pagar el alquiler atrasado. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
http://www.cityofrosemead.org/UserFiles/Servers/Server_10034989/File/
Whats%20New/COVID-19/1.%20SP.-
Rosemead%20Urgency%20ordinance%20994%20for%20eviction%20prot
ection%20(1).pdf. 

 Ciudad de San Bernardino 

i. DESALOJOS COMERCIALES: El 17 de marzo comenzó una moratoria 
de emergencia en todos los desalojos para los arrendatarios que no 
puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los 
arrendatarios tendrán hasta 6 meses después de la emergencia para 
pagar cualquier renta atrasada. Para más información solo disponible en 
inglés): http://www.sbcity.org/about/covid19/default.asp. 

 Condado de San Bernardino 

https://riversideca.gov/press/covid-19-business-resources
https://riversideca.gov/press/covid-19-business-resources
https://rivcoccsd.org/
https://rivcoccsd.org/small-business-assistance
https://rivcoccsd.org/small-business-assistance
https://rivcoccsd.org/covid-19-bap
https://rivcoccsd.org/small-business-assistance
http://www.cityofrosemead.org/UserFiles/Servers/Server_10034989/File/Whats%20New/COVID-19/1.%20SP.-Rosemead%20Urgency%20ordinance%20994%20for%20eviction%20protection%20(1).pdf
http://www.cityofrosemead.org/UserFiles/Servers/Server_10034989/File/Whats%20New/COVID-19/1.%20SP.-Rosemead%20Urgency%20ordinance%20994%20for%20eviction%20protection%20(1).pdf
http://www.cityofrosemead.org/UserFiles/Servers/Server_10034989/File/Whats%20New/COVID-19/1.%20SP.-Rosemead%20Urgency%20ordinance%20994%20for%20eviction%20protection%20(1).pdf
http://www.cityofrosemead.org/UserFiles/Servers/Server_10034989/File/Whats%20New/COVID-19/1.%20SP.-Rosemead%20Urgency%20ordinance%20994%20for%20eviction%20protection%20(1).pdf
http://www.sbcity.org/about/covid19/default.asp
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i. PROGRAMA DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL: El condado de San 
Bernardino implementó el COVID-Compliant Business Partneship 
Program para ayudar a las empresas pequeñas locales a través de 
reembolso y/o compensanción de costos directamente relacionados con 
el cumplimiento de los protocolos comerciales relacionados con COVID-
19. Los fondos están disponibles por orden de llegada. Las solicitudes 
cierran el 31 de agosto de 2020. Para más información (solo disponible en 
inglés): http://sbcovid19.com/covid-compliant-business-partnership-
program/. 

1. Para cualificar, las empresas deben (1) estar ubicadas en el 
condado de San Bernardino y haber operado durante un mínimo 
de 1 año, (2) emplear entre 1 y 100 empleados y (3) estar al día 
con todos los impuestos sobre la propiedad. 

 Condado de San Diego 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. Programa de préstamos para empresas pequeñas y 
organizaciones sin fines de lucro del condado de San Diego: El 
condado de San Diego aprobó un programa de préstamos de $5 
millones para ayudar a empresa pequeñas ubicadas en áreas no 
incorporadas del condado de San Diego que han sido afectadas 
por COVID-19. El programa será supervisado por la San Diego 
Foundation. Las empresas con menos de 50 empleados pueden 
solicitar un préstamo de hasta $50,000. Más información será 
proporcionada. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7UOFecKNP-
6XpJN79EQL1dDGo_2xUCiAdfYtIo1l3VOSN3A/viewform. 

2. San Diego Foundation ha establecido el “San Diego COVID-19 
Community Response Fund” para ayudar a organizaciones 
501(c)(3) ubicadas en el Ccndado de San Diego o que prestan 
servicios al mismo. El departamento de subvenciones ofrece 
asistencia relacionada a solicitudes por teléfono al (619) 235-2300. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.sdfoundation.org/programs/programs-and-funds/san-
diego-covid-19-community-response-fund/. 

ii. MORATORIA DE DESALOJOS:  

1. El 24 de marzo, la Junta de Supervisores del condado de San 
Diego aprobó por unanimidad una moratoria sobre los desalojos 
residenciales y comerciales. La moratoria se aplica a los inquilinos 

http://sbcovid19.com/covid-compliant-business-partnership-program/
http://sbcovid19.com/covid-compliant-business-partnership-program/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7UOFecKNP-6XpJN79EQL1dDGo_2xUCiAdfYtIo1l3VOSN3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7UOFecKNP-6XpJN79EQL1dDGo_2xUCiAdfYtIo1l3VOSN3A/viewform
https://www.sdfoundation.org/programs/programs-and-funds/san-diego-covid-19-community-response-fund/
https://www.sdfoundation.org/programs/programs-and-funds/san-diego-covid-19-community-response-fund/
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en áreas no incorporadas del condado de San Diego y durará 
hasta el 31 de mayo. Los residentes afectados deben reembolsar 
los pagos de alquiler perdidos en una fecha posterior. Para más 
información (disponible en español): 
https://www.sandiegouniontribune.com/en-
espanol/noticias/economia/articulo/2020-05-20/san-diego-extiende-
la-moratoria-de-desalojo-un-mes-mas.   

2. El 15 de mayo, la Junta de Supervisores del condado de San 
Diego extendió una moratoria sobre los desalojos y aprobó 
medidas de aplazamiento del alquiler a todas las propiedades del 
condado. El aplazamiento del alquiler está disponible para 
alquileres que se acumulen del 4 de marzo de 2020 al 30 de 
septiembre de 2020. Los arrendatarios tendrán hasta el 31 de 
enero de 2021 para pagar el alquiler diferido. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/airports/COVID.h
tml. 

iii. RECURSOS FISCALES: Los impuestos sobre la propiedad debían 
pagarse en o anted del 10 de abril. Aquellos con un segundo de pago 
tardío incurrieron en una tarifa por demora. Las cancelaciones de multas 
están disponibles para los propietarios afectados por COVID-19. El monto 
del impuesto a la propiedad aún debe pagarse antes del 30 de junio. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
https://www.sdttc.com/content/ttc/en/tax-collection/secured-property-
taxes/covid-19-penalty-cancellations.html. 

iv. RECURSOS LEGALES: El programa de San Diego Volunteer Lawyer 
estará ofreciendo una sesión de consulta gratuita de 45 minutos con un 
abogado sobre asuntos legales relacionados con COVID-19 a las 
empresas pequeñas y organizaciones sin fines de lucro en el condado de 
San Diego. Los abogados responderán preguntas sobre CARES Act, la 
FFCRA, la legislación laboral, arrendamientos, seguros, contratos, 
bancarrota, el Programa De Protección De Pago (”PPP”) y las solicitudes 
de asistencia financiera, entre otras cosas. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.sdvlp.org/get-
help/microbusinessandnonprofit-support/. 

v. INFORMACIÓN DE REAPERTURA: Las empresas elegibles para reabrir 
en el condado de San Diego como parte de la segunda etapa del Plan de 
Reapertura deben completar el formulario del Plan de Reapertura Segura 
del condado de San Diego. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.sandiegocounty.gov/coronavirus.html. Las empresas 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/economia/articulo/2020-05-20/san-diego-extiende-la-moratoria-de-desalojo-un-mes-mas
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/economia/articulo/2020-05-20/san-diego-extiende-la-moratoria-de-desalojo-un-mes-mas
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/economia/articulo/2020-05-20/san-diego-extiende-la-moratoria-de-desalojo-un-mes-mas
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/airports/COVID.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/airports/COVID.html
https://www.sdttc.com/content/ttc/en/tax-collection/secured-property-taxes/covid-19-penalty-cancellations.html
https://www.sdttc.com/content/ttc/en/tax-collection/secured-property-taxes/covid-19-penalty-cancellations.html
https://www.sdvlp.org/get-help/microbusinessandnonprofit-support/
https://www.sdvlp.org/get-help/microbusinessandnonprofit-support/
https://www.sandiegocounty.gov/coronavirus.html
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que tengan preguntas sobre la reapertura pueden enviar un correo 
electrónico a COVID19BusinessQuestions@sdcounty.ca.gov. 

vi. UTILIDADES:  

1. La Compañía de Gas y Electricidad de San Diego (SDG&E) 
suspendió las desconexiones del servicio partir del 13 de marzo. 
La moratoria durará hasta nuevo aviso. No se aplicarán cargos por 
pagos atrasados a clientes comerciales afectados por COVID-19. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://sdgenews.com/article/sdge-suspends-service-
disconnections-nonpayment-part-its-coronavirus-response. 

2. La Autoridad de Sweetwater ha suspendido los cortes de agua 
hasta nuevo aviso. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.sweetwater.org/406/COVID-19-Updates. 

3. Otay Water District ha suspendido los cortes de agua hasta nuevo 
aviso. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://otaywater.gov/covid-19/#customers. 

 San Diego (Condado del Norte) 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. El Consejo de Desarrollo Económico del San Diego Norte tiene 
varios miembros bancarios que se han ofrecido para proporcionar 
un servicio  de consejería a pequeñas empresas del Condado del 
Norte en relación con los préstamos del Programa De Protección 
De Pago (“PPP”). Para más información (solo disponible en inglés): 
HTTPS://WWW.OCEANSIDECHAMBER.COM/COVID-19-
RESOURCES.HTML. 

2. El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de San Diego 
Norte está disponible para ayudar a su comunidad empresarial con 
los préstamos por desastre por daños económicos de la SBA. Su 
objetivo es ayudar a los clientes a completar la solicitud 
correctamente antes de enviarla en línea. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
HTTPS://WWW.OCEANSIDECHAMBER.COM/MEMBER-
NEWS/SDBC-ASSISTANCE-ON-SBA-ECONOMIC-INJURY-
DISASTER-LOANS-EIDL. 

ii. RECURSOS DE EMPLEO: El condado de San Diego Norte mantiene una 
página web que enumera las oportunidades de empleo en el condado de 
San Diego Norte. Empresas que han tenido que reducir el personal 

mailto:COVID19BusinessQuestions@sdcounty.ca.gov
https://sdgenews.com/article/sdge-suspends-service-disconnections-nonpayment-part-its-coronavirus-response
https://sdgenews.com/article/sdge-suspends-service-disconnections-nonpayment-part-its-coronavirus-response
https://www.sweetwater.org/406/COVID-19-Updates
https://otaywater.gov/covid-19/#customers
https://www.oceansidechamber.com/covid-19-resources.html
https://www.oceansidechamber.com/covid-19-resources.html
https://www.oceansidechamber.com/member-news/sdbc-assistance-on-sba-economic-injury-disaster-loans-eidl
https://www.oceansidechamber.com/member-news/sdbc-assistance-on-sba-economic-injury-disaster-loans-eidl
https://www.oceansidechamber.com/member-news/sdbc-assistance-on-sba-economic-injury-disaster-loans-eidl
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pueden referir a los empleados a este recurso. Para más información 
(solo disponible en inglés): HTTPS://WWW.SDNEDC.ORG/CRISIS-
EMPLOYMENT-OPPORTUNITIES/. 

 San Diego (Condado del Sur) 

i. RECURSOS FINANCIEROS: El Consejo de Desarrollo Económico del 
Sur del condado del Sur (South County EDC) está ofreciendo un 
préstamo sin intereses de $5,000 a los establecimientos de alimentación 
existentes en el sur del condado. El préstamo vence el 1 de abril de 2021. 
Los restaurantes pidiendo el préstamo deben estar ubicados en uno de 
los códigos postales que figuran en el enlace web abajo, estar abiertos 
para llevar y/o entregar comida, y ser independiente. Se aplican otros 
requisitos de elegibilidad. Para más información (solo disponible en 
inglés): 
https://www.southcountyedc.com/emergencybusinessloanprogram. 

 San Diego (Ciudad) 

i. RECURSOS FINANCIEROS: La ciudad de San Diego estableció un 
Fondo de ayuda para empresas pequeñas para proporcionar 
subvenciones y préstamos perdonables o de tasa de interés baja a cero a 
pequeñas empresas elegibles para capital de trabajo. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.sandiego.gov/economic-development/resources/relief. 

1. AVISO: La solicitud está cerrada actualmente. 

ii. DESALOJAMIENTOS COMERCIALES: Una moratoria en desalojos 
comerciales comenzó el 25 de marzo y durará hasta el 31 de mayo. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
https://www.sandiego.gov/mayor/news/releases/San-Diego-Enacts-
Emergency-Moratorium-on-Evictions- Crea-Relief-Fund-Fund-for-Local-
Businesses. 

iii. EN GENERAL: La asociación de la fuerza laboral de San Diego mantiene 
una página de recursos llamada “COVID-19 Updates for Businesses.” 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://workforce.org/covid-19-bus/. 

 San Gabriel 

i. DESALOJAMIENTOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en 
todos los desalojos comenzó el 31 de marzo y durará hasta 30 días 
después del vencimiento de la orden ejecutiva del Gobernador Newsom 
(N-37-20) para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la 

https://www.sdnedc.org/crisis-employment-opportunities/
https://www.sdnedc.org/crisis-employment-opportunities/
https://www.southcountyedc.com/emergencybusinessloanprogram
https://www.sandiego.gov/economic-development/resources/relief
https://workforce.org/covid-19-bus/
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crisis de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta 180 días después de la 
emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más información 
(solo disponible en inglés): https://www.sangabrielcity.com/1439/Eviction-
Moratorium. 

 Santa Monica 

i. PROGRAMA DE APLAZAMIENTO DE PAGO DE ALQUILER Y 
LICENCIA: Los inquilinos comerciales o licenciatarios en propiedades de 
la ciudad pueden aplazar pagos de alquiler y licencia si no pueden 
realizar dicho pago debido a la crisis de COVID-19. Los inquilinos tendrán 
hasta 6 meses después de que se levanten las órdenes de emergencia 
de la ciudad para pagar cualquiera renta atrasada de los pagos de la 
licencia. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.santamonica.gov/media/default/hed/notice_of_protection_and
_request_for_rent_or_license_payment_deferral_for_city_commercial_ten
ant.pdf. 

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos comenzó el 31 de marzo y durará hasta el 30 de junio para 
los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-
19. Los inquilinos comerciales minoristas tendrán 30 días después de la 
emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Otros inquilinos 
comerciales tendrán 12 meses después de la emergencia para pagar 
cualquier renta atrasada. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.santamonica.gov/coronavirus-eviction-moratorium. 

1. AVISO: La moratoria ampliada de la ciudad de Santa Mónica ya no 
protege a las entidades comerciales multinacionales, las empresas 
que cotizan en bolsa o las empresas que emplean a más de 500 
trabajadores. 

 South Pasadena 

i. PAGAMENTOS DE LICENCIA COMERCIAL: Cualquier licencia comercial 
que haya vencido anteriormente no incurrirá ningún cargo nuevo durante 
el período de emergencia. Las renovaciones requeridas que no se hayan 
presentado no incurrirán cargos por demora. Los nuevos solicitantes 
deben pagar todas los cargos como de costumbre. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://www.southpasadenaca.gov/residents/covid-19-coronavirus-
information/covid-19-resources-for-businesses.   

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 18 de marzo y durará hasta el 17 de 

https://www.sangabrielcity.com/1439/Eviction-Moratorium
https://www.sangabrielcity.com/1439/Eviction-Moratorium
https://www.santamonica.gov/media/default/hed/notice_of_protection_and_request_for_rent_or_license_payment_deferral_for_city_commercial_tenant.pdf
https://www.santamonica.gov/media/default/hed/notice_of_protection_and_request_for_rent_or_license_payment_deferral_for_city_commercial_tenant.pdf
https://www.santamonica.gov/media/default/hed/notice_of_protection_and_request_for_rent_or_license_payment_deferral_for_city_commercial_tenant.pdf
https://www.southpasadenaca.gov/residents/covid-19-coronavirus-information/covid-19-resources-for-businesses
https://www.southpasadenaca.gov/residents/covid-19-coronavirus-information/covid-19-resources-for-businesses
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mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis 
de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta 6 meses después de la 
emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://www.southpasadenaca.gov/home/showdocument?id=20791. Más 
información sobre la moratoria se puede ver aquí (solo disponible en 
inglés): https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-
COVID-Commercial.pdf; https://dcba.lacounty.gov/noevictions/. 

 Temple City 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 4 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis 
de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta 6 meses después de la 
emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
http://weblink.templecity.us/WebLink/DocView.aspx?dbid=0&id=106368&p
age=1&cr=1. 

 Torrance 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 16 de marzo y durará hasta el 31 de 
mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis 
de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta 6 meses después de la 
emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://www.cityoftorranceca.com/uploads/2/5/8/3/25831498/final_faqs_evi
ction_moratorium__2_.pdf. 

 Condado de Ventura 

i. RECURSOS FINANCIEROS:  

1. Women’s Economic Ventures (WEV) proporciona capital inicial y 
de expansión a las empresas pequeñas que no se pueden calificar 
para el financiamiento bancario convencional. Los préstamos de 
WEV están dirigidos a hombres, mujeres, minorías y otras 
personas de ingresos bajos y moderados que tradicionalmente han 
sido desatendidos por los prestamistas. Para más información 
(disponible en español): www.wevonline.org. 

a. Para más información sobre préstamos iniciales y de 
expansión, (disponible en español): 
https://www.wevonline.org/wev-covid-19-message/#Espanol. 

https://www.southpasadenaca.gov/home/showdocument?id=20791
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://dcba.lacounty.gov/noevictions/
http://weblink.templecity.us/WebLink/DocView.aspx?dbid=0&id=106368&page=1&cr=1
http://weblink.templecity.us/WebLink/DocView.aspx?dbid=0&id=106368&page=1&cr=1
http://www.wevonline.org/
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b. Para más información sobre los préstamos de respuesta 
rápida COVID-19 (disponible en español): 
https://www.wevonline.org/loans-2/quick-response-
loans/#Prestamos-de-Respuesta-Rapida. 

2. Ventura County Economic Development Association proporciona 
recursos para miembros, empresas y organizaciones sin fines de 
lucro. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://vceda.org/business-resources.  

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Las moratorias están vigentes en varias 
ciudades del condado de Ventura a partir del 11 de mayo de 2020. Para 
más información (solo disponible en inglés): https://www.nolo.com/legal-
encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant -
protecciones.html.   

iii. RECURSOS TÉCNICOS:  

1. La colaborativa de desarrollo económico proporciona una guía de 
respuesta comercial sobre el COVID-19 para empresas, 
autónomos, empleados y organizaciones sin fines de lucro, y 
recursos regionales adicionales para consultoría comercial, 
financiamiento e iniciativas estratégicas dentro de la economía 
regional. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://edcollaborative.com/covid19/. 

2. SCORE (https://ventura.score.org/) es una organización sin fines 
de lucro de la SBA que proporciona un Centro de Recursos 
COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.score.org/coronavirus?_ga=2.74413268.711271276.15
88719587-701521231.1588719587. 

3. El sitio web de la Universidad de California, departamento de 
Agricultura y Recursos Naturales, condado de Ventura proporciona 
una lista de recursos prácticos para continuar el trabajo agrícola 
esencial. Para más información (disponible en español): 
http://espanol.ucanr.edu/. 

iv. RECURSOS GENERALES: 

1. Axxess publica un directorio en línea para que cualquier 
comerciante en los condados de Santa Bárbara y Ventura 
publique, de forma gratuita, que están abiertos y disponibles para 
las empresas mientras son socialmente responsables y se 
adhieren a los pedidos locales. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://localaxxess.com/. 

https://vceda.org/business-resources
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant%20-protecciones.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant%20-protecciones.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-california-eviction-bans-and-tenant%20-protecciones.html
https://edcollaborative.com/covid19/
https://www.score.org/coronavirus?_ga=2.74413268.711271276.1588719587-701521231.1588719587
https://www.score.org/coronavirus?_ga=2.74413268.711271276.1588719587-701521231.1588719587
http://espanol.ucanr.edu/
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2. VC Emergency proporciona una fuente de información oficial del 
condado de Ventura, que incluye una lista de recursos. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://www.vcemergency.com/covid19-sp. 

3. Ventura County Community Foundation Response to COVID-19: 
https://vccf.org/ventura-county-community-foundation-response-to-
covid-19/. 

4. La Junta de desarrollo de la fuerza laboral del Condado de Ventura 
proporciona información y recursos a quienes buscan trabajo, 
empleadores y empresas afectados por COVID-19. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
http://workforceventuracounty.org/resources/covid-19-resources. 

5. El soporte de impacto empresarial está disponible llamando al 
(800) 500-7705 o enviando un correo electrónico a hsa-
employment-srvcs-info@ventura.org. 

6. Habitat for Humanity of Ventura County mantiene una lista de 
recursos sobre el COVID-19 en su sitio web, que incluyen recursos 
generales, de alimentación, vivienda, salud emocional y mental, 
junto con información sobre asistencia financiera y asistencia para 
pequeñas empresas. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.habitatventura.org/covid-19-resources/. 

 West Hollywood 

i. MEDIDAS DE ALIVIO PARA EMPRESAS LOCALES: La ciudad de West 
Hollywood ha promulgado las siguientes medidas de ayuda local: (1) 
evaluaciones diferidas vencimiento en marzo hasta el 1 de julio y 
exonerado cargos por demora, (2) certificados de impuestos comerciales 
diferidos con vencimiento en mayo hasta el 1 de julio y renunció a cargos 
por pagos atrasados, (3) cargos de licencia comercial regulatoria diferidas 
de 3 meses, (4) impuestos de ocupación de tránsito diferidos para hoteles 
y establecimientos similares, con solicitud y aprobación del administrador 
de la ciudad, (5) proporcionó un crédito comercial para cualquier tarifa de 
invasión de comidas al aire libre pagada y (6) proporcionó un crédito 
comercial por cualquier cargo de invasión de valet Meter que ya se haya 
pagado. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.weho.org/services/coronavirus-covid-19/guidance-for-
businesses-workers.  

ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 16 de marzo y durará hasta el 31 de 

https://vccf.org/ventura-county-community-foundation-response-to-covid-19/
https://vccf.org/ventura-county-community-foundation-response-to-covid-19/
http://workforceventuracounty.org/resources/covid-19-resources
mailto:hsa-employment-srvcs-info@ventura.org
mailto:hsa-employment-srvcs-info@ventura.org
https://www.weho.org/services/coronavirus-covid-19/guidance-for-businesses-workers
https://www.weho.org/services/coronavirus-covid-19/guidance-for-businesses-workers
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mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis 
de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta 12 meses después de la 
emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para más información 
(solo disponible en inglés): https://www.weho.org/services/coronavirus-
covid-19/renter-resources. Más información sobre la moratoria (solo 
disponible en inglés): https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-
County-SPAN-COVID-Commercial.pdf.  

 Whittier 

i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos 
los desalojos sin culpa comenzó el 24 de marzo y durará hasta la 
duración de la emergencia para los inquilinos que no pueden pagar el 
alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta 120 
días después de la emergencia para pagar cualquier renta atrasada. Para 
más información (solo disponible en inglés): 
https://www.cityofwhittier.org/home/showdocument?id=5002.  

 Yucca Valley 

i. RECURSOS FINANCIEROS: 

1. El programa de asistencia comercial #YuccaTogether brinda apoyo 
a las empresas locales, que incluye (1) exención de cargos de 
registro de empresas, (2) exoneración de cargos de renovación 
bienal en alquileres de vacaciones a corto plazo, (3) extensión de 
la presentación de la declaración de impuestos de ocupación 
transitoria por 90 días y (4) exención de recargos/multas por 
licencias/registros. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.yucca-valley.org/our-town/town-
manager/emergency-preparedness/covid-19-yucca-valley-
information/yucca-valley-supports-local-business. 

2. PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA: La ciudad de 
Yucca Valley adoptó la Medida Y, que estableció un programa de 
préstamos de emergencia para pequeñas empresas locales. 

a. AVISO: Ya no se aceptan solicitudes para el programa de 
préstamos de emergencia para empresas pequeñas de la 
Medida Y. 

https://www.weho.org/services/coronavirus-covid-19/renter-resources
https://www.weho.org/services/coronavirus-covid-19/renter-resources
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf
https://www.cityofwhittier.org/home/showdocument?id=5002
https://www.yucca-valley.org/our-town/town-manager/emergency-preparedness/covid-19-yucca-valley-information/yucca-valley-supports-local-business
https://www.yucca-valley.org/our-town/town-manager/emergency-preparedness/covid-19-yucca-valley-information/yucca-valley-supports-local-business
https://www.yucca-valley.org/our-town/town-manager/emergency-preparedness/covid-19-yucca-valley-information/yucca-valley-supports-local-business
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ESTADO 
I. RECURSOS GENERALES 

a. La Oficina del gobernador de California compiló una guía de asistencia 
financiera y técnica, apoyo laboral, y extensiones de plazo de presentación de 
impuestos comerciales. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://business.ca.gov/coronavirus-2019/. 

b. La Oficina del gobernador de California ha emitido un FAQ para las empresas 
pequeñas de California sobre recursos disponibles. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://static.business.ca.gov/wp-
content/uploads/2020/03/FAQ-for-Small-Businesses-3.25.2020.pdf. 

c. El Departamento de Desarrollo de Empleo de California ha emitido información 
para trabajadores, cuidadores, y empleadores. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm. 

d. El Departamento de Desarrollo de Empleo de California ha desarrollado un FAQ 
sobre incapacidad / licencia familiar remunerada, beneficios de seguro de 
desempleo e información del empleador. Para más información (solo disponible 
en inglés): https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm. 

Además, hay un recurso para estimar el beneficio potencial de desempleo (solo 
disponible en inglés): https://edd.ca.gov/unemployment/UI-Calculator.htm. 

e. El Centro de Desarrollo de Empresas Pequeñas de Los Ángeles preparó una 
guía de los últimos recursos de COVID-19 para empresas. Para más información 
(solo disponible en inglés): https://smallbizla.org/covid19-response-guide/#edd. 

II. RECURSOS FINANCIEROS 

a. El California Capital Access Program (CalCAP) está proporcionando hasta un 
100% de cobertura de pérdidas como resultado de ciertos impagos de 
préstamos. Los prestatarios individuales están limitados a un máximo de $2.5 
millones inscritos durante un período de tres años. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/sb/index.asp. 

Las empresas pequeñas elegibles deben comunicarse con un prestamista 
participante para inscribirse (solo disponible en inglés): 
https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/sb/institutions.pdf. 

b. El California Small Business Disaster Relief Loan Guarantee Program 
proporcionará garantías de préstamos de hasta el 95% del monto de un 

https://business.ca.gov/coronavirus-2019/
https://static.business.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-for-Small-Businesses-3.25.2020.pdf
https://static.business.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-for-Small-Businesses-3.25.2020.pdf
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm
https://edd.ca.gov/unemployment/UI-Calculator.htm
https://smallbizla.org/covid19-response-guide/#edd
https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/sb/index.asp
https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/sb/institutions.pdf


 

56 
 

préstamo por hasta 7 años. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.ibank.ca.gov/small-business-finance-center/. 

i. Para calificar, la entidad tiene que estar ubicada en California y ser una 
empresa sin fines de lucro o una pequeña empresa que emplee menos de 
750 personas que haya sido impactada negativamente o haya sufrido una 
interrupción por COVID-19, o tiene que ser una organización sin fines de 
lucro elegible.  

ii. Las solicitudes se realizan a través de los prestamistas participantes. 
Las tasas de interés del préstamo y los términos o calificaciones 
adicionales se negocian directamente con el prestamista.  

c. El Pandemic Unemployment Assistance (PUA) Program ayuda a los 
californianos desempleados que son dueños de negocios, trabajadores 
independientes, contratistas independientes y otros que generalmente no son 
elegibles para recibir beneficios estatales regulares de seguros de desempleo. 
Las disposiciones del programa incluyen: (i) hasta 39 semanas de beneficios, (ii) 
$600 adicionales por cada monto de beneficio semanal PUA que puede ser 
elegible para recibir, como parte del CARES Act Pandemic Additional 
Compensation Program por separado y (iii) una nueva extensión federal de 13 
semanas para aquellos que se quedan sin sus beneficios regulares de seguros 
de desempleo proporcionados por el estado (máximo 26 semanas). Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm. 

III. DECLARACIÓN DE IMPUESTO Y EXTENSIONES DE INFORMES DE NEGOCIOS 

a. La Junta de Impuestos de Franquicias ha pospuesto la presentación de 
impuestos y los plazos de pago para las empresas hasta el 15 de julio. Para más 
información (solo disponible en inglés): https://www.ftb.ca.gov/about-
ftb/newsroom/news-releases/2020-3-state-postpones-tax-deadlines-until-july-15-
due-to-the-covid-19-pandemic-es.html.  

b. El Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California permite 
que las empresas pequeñas con menos de $5 millones en ventas anuales 
imponibles aprovechen un plan de pago de 12 meses, sin intereses, de hasta 
$50,000 de ventas y uso de la responsabilidad fiscal. La solicitud para el 
aplazamiento de pago estará disponible en los próximos meses. Para más 
información (solo disponible en inglés): https://www.cdtfa.ca.gov/news/20-
07.htm. 

i. AVISO: A partir del 30 de marzo, todos los contribuyentes que presenten 
una declaración de menos de $1 millón tendrán 3 meses adicionales para 
presentar su declaración entre ahora y el 31 de julio. 

https://www.ibank.ca.gov/small-business-finance-center/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/news-releases/2020-3-state-postpones-tax-deadlines-until-july-15-due-to-the-covid-19-pandemic-es.html
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/news-releases/2020-3-state-postpones-tax-deadlines-until-july-15-due-to-the-covid-19-pandemic-es.html
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/news-releases/2020-3-state-postpones-tax-deadlines-until-july-15-due-to-the-covid-19-pandemic-es.html
https://www.cdtfa.ca.gov/news/20-07.htm
https://www.cdtfa.ca.gov/news/20-07.htm
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IV. RECURSOS TÉCNICOS 

a. La Oficina de Negocios y el Grupo de Tareas de la Iniciativa Empresarial ha 
lanzado una serie de sesiones virtuales de respuesta rápida de COVID-19 para 
entablar contactos con propietarios de empresas pequeñas y empresarios de 
todo el estado para examinar asuntos, retos y obstáculos y compartir ideas y 
soluciones. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://business.ca.gov/advantages/small-business-innovation-and-
entrepreneurship/help-us-advance-entrepreneurship/.   

b. Los equipos de respuesta rápida del EDD proporcionan asistencia de 
intervención temprana para ayudar a evitar posibles despidos, y servicios in situ 
inmediatos para ayudar a los trabajadores que están enfrentando la pérdida de 
empleo. Estos servicios son llevados a cabo por agencias estatales y locales de 
desarrollo de la fuerza laboral en asociación con la red de America’s Job Center 
of California. Para más información (solo disponible en inglés): https://export-
connect.org/en/products/v/covid19/california-rapid-response-for-businesses. 
Animamos a los empleadores que se pongan en contacto con America’s Job 
Center of California para aprender más acerca de si los equipos de respuesta 
rápida del EDD pueden ayudarles a navegar la crisis de COVID-19: 
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/AmericanJobCenters/find-american-
job-centers.aspx. 

c. La Asociación de Abogados de California ha preparado varios vídeos para el 
público abordando diversos asuntos legales que están surgiendo como resultado 
de COVID-19. Los temas de los vídeos incluyen beneficios de empleados y 
salud de empleados y asuntos de seguridad y asuntos de los empleadores de 
empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://calawyers.org/covid-19-public-resources/#videos. 

V. DESALOJOS COMERCIALES Y AYUDA HIPOTECARIAS 

a. La moratoria para el desalojo de los inquilinos afectados por el coronavirus y la 
caída de la economía estará en efecto hasta el 31 de mayo, a menos que se 
extienda. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20-Executive-
Order.pdf. 

b. Citigroup, JP Morgan Chase, US Bank y Wells Fargo, y otros, ofrecen 
indulgencias de pago de hipoteca de hasta 90 días, que permiten reducir o 
retrasar el pago mensual de la hipoteca, además de renunciar o reembolsar los 
cargos de retraso relacionados con la hipoteca. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://dbo.ca.gov/covid19-updates-fi/. 

https://business.ca.gov/advantages/small-business-innovation-and-entrepreneurship/help-us-advance-entrepreneurship/
https://business.ca.gov/advantages/small-business-innovation-and-entrepreneurship/help-us-advance-entrepreneurship/
https://export-connect.org/en/products/v/covid19/california-rapid-response-for-businesses
https://export-connect.org/en/products/v/covid19/california-rapid-response-for-businesses
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/AmericanJobCenters/find-american-job-centers.aspx
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/AmericanJobCenters/find-american-job-centers.aspx
https://calawyers.org/covid-19-public-resources/#videos
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20-Executive-Order.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20-Executive-Order.pdf
https://dbo.ca.gov/covid19-updates-fi/
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FEDERAL 
I. LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PRÉSTAMOS DEL CARES ACT (TESORO Y PRÉSTAMOS DE PPP): 

a. El Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (el CARES Act) estableció 
dos programas de préstamos para empresas estadounidenses: (1) el 
Coronavirus Economic Stabilization Act of 2020, que crea programas de 
préstamos dirigidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; y (2) 
el Keeping American Workers Paid and Employed Act, que crea el Programa de 
Protección de Pago. El sitio web del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos contiene la información más actualizada sobre estos dos programas 
(solo disponible en inglés): https://home.treasury.gov/policy-
issues/cares/assistance-for-small-businesses. Ver también (solo disponible en 
inglés): https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--Fact-Sheet.pdf. 

i. AVISO: El SBA reanudó la aceptación de las solicitudes del Programa de 
Protección de Pago de los prestamistas participantes el lunes 27 de abril 
a las 10:30 am EDT. 

b. Puede encontrar información adicional en el CARES Act Resource Center 
desarrollado por Morrison & Foerster LLP. 

i. CARES Act Resource Center (solo disponible en inglés): 
https://www.mofo.com/special-content/coronavirus/cares-act.html. 

ii. El resumen general de los programas de préstamos (solo disponible en 
inglés): https://www.mofo.com/resources/insights/200327-overview-cares-
act-loan-programs.html. 

iii. Preguntas frecuentes sobre el CARES Act (solo disponible en inglés): 
https://www.mofo.com/resources/insights/200327-faq-coronavirus-
economic-stabilization-act-cesa.html. 

II. LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS DE EE.UU PRÉSTAMOS DE 
EMERGENCIA PARA CASOS DE DESASTRE POR DAÑOS ECONÓMICOS (EIDL): 

a. El U.S. Small Business Administration (SBA) ofrece préstamos federales de bajo 
interés para catástrofes con el fin de proporcionar capital de trabajo a las 
empresas pequeñas que sufren un perjuicio económico substancial como 
resultado del COVID-19. La cantidad máxima del préstamo es de $2 millones y 
la tasa de interés es del 3,75% para las empresas pequeñas. El producto del 
préstamo puede utilizarse para pagar deudas fijas, nóminas, cuentas por pagar y 
otras cuentas que no pueden pagarse debido al impacto del desastre. Los 

https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/assistance-for-small-businesses
https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/assistance-for-small-businesses
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--Fact-Sheet.pdf
https://www.mofo.com/special-content/coronavirus/cares-act.html
https://www.mofo.com/resources/insights/200327-overview-cares-act-loan-programs.html
https://www.mofo.com/resources/insights/200327-overview-cares-act-loan-programs.html
https://www.mofo.com/resources/insights/200327-faq-coronavirus-economic-stabilization-act-cesa.html
https://www.mofo.com/resources/insights/200327-faq-coronavirus-economic-stabilization-act-cesa.html
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prestatarios también son elegibles para solicitar un anticipo de préstamo de 
$1,000 por empleado, hasta $10,000. Para más información (disponible en 
español): https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-orientacion-y-
recursos-de-prestamos-para-las-pequenas-empresas. 

i. AVISO: Por el momento, sólo se aceptarán solicitudes de empresas 
agrícolas debido a las limitaciones en la disponibilidad de fondos.  

III. LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS DE EE.UU. PRÉSTAMOS 
PUENTE: 

a. Las empresas pequeñas que actualmente tienen una relación comercial con un 
prestamista de SBA Express pueden tener acceso a un préstamo puente de 
hasta $25,000 dólares. Estos préstamos deben ser pagados en su totalidad o en 
parte por los ingresos del Préstamo EIDL.  Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-
relief-options/sba-express-bridge-loans. 

IV. MAIN STREET LENDING PROGRAM: 

a. El Main Street Lending Program proveerá apoyo a los negocios que estaban en 
una buena situación financiera antes de la crisis y que emplean hasta 10,000 
trabajadores o tienen ingresos de menos de $2.5 billones.  El programa proveerá 
préstamos de cuatro años con pagos diferidos por un año. Las empresas que se 
han aprovechado del PPP también podrán obtener préstamos de Main Street. 
Para más información (disponible en español): 
https://www.federalreserveconsumerhelp.gov/?sc_lang=es-mxm. 

V. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS: 

a. El Servicio de Impuestos Internos (disponible en español: 
https://www.irs.gov/es/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020) y 
la Junta de Impuestos de Franquicias (disponible en español: 
https://www.ftb.ca.gov/index-es.html) han extendido la declaración de impuestos 
personales hasta el 15 de julio.   

PRIVADO 
I. SUBSIDIO/PRESTAMOS/CREDITOS 

a. MISSION ASSET FUND (MAF): 

i. El Rapid Response Fund de la MAF distribuirá subvenciones en efectivo 
de $500 a las personas que no pueden o no podrán recibir ayuda o alivio 
del gobierno y también ofrecen un 0% de interés para préstamos que 

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-orientacion-y-recursos-de-prestamos-para-las-pequenas-empresas
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-orientacion-y-recursos-de-prestamos-para-las-pequenas-empresas
https://www.federalreserveconsumerhelp.gov/?sc_lang=es-mx
https://www.irs.gov/es/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020
https://www.ftb.ca.gov/index-es.html
https://missionassetfund.org/programs/
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aumentan su clasificación de crédito (hasta $2,400) y préstamos para 
iniciar o ampliar un negocio (hasta $2,500) a los inmigrantes, estudiantes 
y trabajadores que son excluidos. Para más información (solo disponible 
en inglés): https://missionassetfund.org/covid-rapid-response-grants/. 

b. Facebook:  

i. Facebook ofrece $100 millones en subvenciones en efectivo y créditos 
publicitarios para ayudar a las empresas pequeñas. Para más información 
(solo disponible en inglés): 
https://www.facebook.com/business/boost/grants.  

1. Elegibilidad: empresa con fines de lucro, entre 2 y 50 empleados, 
establecida por más de un año, impactada por el COVID-19, en o 
cerca de un lugar donde opera Facebook. 

2. Aplicaciones: Disponible en la ciudad de Nueva York y Seattle (18 
de abril), en el San Francisco Bay Area (20 de abril), en todas las 
demás ciudades estadounidenses elegibles (22 de abril). 

c. GoFundMe:  

i. GoFundMe está proporcionando subvenciones compartidas de $500 a 
través del Small Business Relief Fund para ayudar a las empresas 
pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.gofundme.com/c/small-business-relief-initiative-and-fund-faqs. 

d. Google:  

i. Google está poniendo a disposición $340 millones en créditos para 
anuncios de Google a todas las empresas pequeñas con cuentas activas 
durante el año pasado. Solicite aquí (solo disponible en inglés): 
https://edu.google.com/programs/credits/research/?modal_active=none. 

e. Hello Alice: 

i. Hello Alice está ofreciendo $10,000 en subvenciones de emergencia a las 
empresas pequeñas impactadas gravemente por COVID-19. Para más 
información (disponible en español): https://hispanic.helloalice.com/esp/. 

f. Salesforce:  

i. El Salesforce Care Small Business Grant ofrece subvenciones de $10,000 
a pequeñas empresas para reponer materiales, pagar salarios o adaptar 
su modelo de negocio para superar estos tiempos difíciles. Para más 

https://missionassetfund.org/covid-rapid-response-grants/
https://www.facebook.com/business/boost/grants
https://www.gofundme.com/c/small-business-relief-initiative-and-fund-faqs
https://edu.google.com/programs/credits/research/?modal_active=none
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información (solo disponible en inglés): 
https://essentials.salesforce.com/salesforce-care-for-small-business/. 

1. AVISO: El período de solicitud está actualmente cerrado. 

g. Spanx:  

i. Spanx, a través de GlobalGiving, ha establecido el Red Backpack Fund 
para proporcionar 1,000 subvenciones de $5,000 a mujeres empresarias 
de los Estados Unidos para ayudar a aliviar el impacto del COVID-19. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.globalgiving.org/redbackpackfund/. 

1. Elegibilidad: Para ser elegible, la entidad debe ser una empresa u 
organización sin fines de lucro de propiedad mayoritariamente 
femenina con ingresos anuales de menos de $5 millones, al menos 
un empleado pagado adicional y menos de 50 personas de 
personal. Los propietarios únicos no son elegibles. Las empresas 
deben estar al día y constituidas como entidad legal, y ser capaces 
de demostrar que la pandemia COVID-19 está causando 
dificultades. 

2. AVISO: El período de solicitud está actualmente cerrado. 

h. Verizon-LISC:  

i. Verizon y LISC están ofreciendo subvenciones de hasta $10,000 a 
empresas que están enfrentando presión financiera inmediata debido al 
COVID-19, especialmente empresarios de color, empresas de negocios 
de propiedad femenina y otras empresas en lugares históricamente 
desatendidos que no tienen acceso a un capital flexible y asequible. Para 
más información (disponible en español): https://www.lisc.org/covid-
19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/en-espanol/. 

3. AVISO: La próxima ronda de solicitudes se abrirá el 14 de mayo. 

i. Womply: 

i. Womply está proporcionando inversiones de $1,000 a las empresas 
pequeñas de EE.UU. sin honorarios o intereses con planes de reembolso 
flexibles. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.stimulus2020.com/?utm_source=invite&utm_medium=link&ut
m_campaign=saasquatch&rsCode=CORYCAPOCCIA231&rsShareMediu
m=UNKNOWN&rsEngagementMedium=UNKNOWN. 

j. #wouldaspent:  

https://essentials.salesforce.com/salesforce-care-for-small-business/
https://www.globalgiving.org/redbackpackfund/
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/en-espanol/
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/en-espanol/
https://www.stimulus2020.com/?utm_source=invite&utm_medium=link&utm_campaign=saasquatch&rsCode=CORYCAPOCCIA231&rsShareMedium=UNKNOWN&rsEngagementMedium=UNKNOWN
https://www.stimulus2020.com/?utm_source=invite&utm_medium=link&utm_campaign=saasquatch&rsCode=CORYCAPOCCIA231&rsShareMedium=UNKNOWN&rsEngagementMedium=UNKNOWN
https://www.stimulus2020.com/?utm_source=invite&utm_medium=link&utm_campaign=saasquatch&rsCode=CORYCAPOCCIA231&rsShareMedium=UNKNOWN&rsEngagementMedium=UNKNOWN
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i. #wouldaspent ofrece a las empresas pequeñas la oportunidad de añadir 
sus nombres a una lista de recaudación de fondos para permitir a los 
individuos hacer donaciones a las empresas en lugar de, o además de, 
comprar una tarjeta de regalo. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.wouldaspent.org/.  

k. Bumble:  

i. Los propietarios de empresas pequeñas pueden enviar una solicitud para 
recibir hasta $5,000 dólares de apoyo monetario de Bumble. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://helloalice.com/resources/content/covid-19-small-business-grant. 

1. AVISO: El período de solicitud está actualmente cerrado. 

II. APLAZAMIENTOS DE PAGO 

 Intuit: 

i. Además de trabajar con el GoFundMe Small Business Relief Initiative, 
Intuit está ayudando a los clientes de QuickBooks Capital con los 
próximos pagos y el acceso a fondos. Los clientes pueden recibir un 
aplazamiento de hasta ocho semanas en los pagos de los préstamos sin 
cobrar intereses. QuickBooks también está lanzando una versión gratuita 
de QuickBooks Instant Deposit para los clientes de QuickBooks 
Payments. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.intuit.com/blog/news-social/supporting-consumers-small-
businesses-and-communities-as-we-face-covid-19-
together/?iana=cp_news_link.  

 PAYPAL: 

i. PayPal está permitiendo a las pequeñas empresas que tienen préstamos 
y adelantos de efectivo pendientes de la empresa que soliciten el 
aplazamiento del pago sin costo adicional. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/covid-19-
relief. 

III. ASISTENCIA TÉCNICA 

 Google:  

i. Google ofrece acceso gratuito a las capacidades avanzadas de 
videoconferencia de Google Meet a todos los clientes de G Suite y G 
Suite for Education hasta el 30 de septiembre de 2020. Para más 
información (solo disponible en inglés): 

https://www.wouldaspent.org/
https://helloalice.com/resources/content/covid-19-small-business-grant
https://www.intuit.com/blog/news-social/supporting-consumers-small-businesses-and-communities-as-we-face-covid-19-together/?iana=cp_news_link
https://www.intuit.com/blog/news-social/supporting-consumers-small-businesses-and-communities-as-we-face-covid-19-together/?iana=cp_news_link
https://www.intuit.com/blog/news-social/supporting-consumers-small-businesses-and-communities-as-we-face-covid-19-together/?iana=cp_news_link
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/covid-19-relief
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/covid-19-relief
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https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-
schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus. 

 Aprendizaje de Linkedin: 

i. LinkedIn ofrece clases gratuitas de desarrollo profesional sobre el trabajo 
a distancia. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.linkedin.com/learning/paths/remote-working-setting-yourself-
and-your-teams-up-for-success. 

NONPROFIT/SIN FINES DE LUCRO 
I. SUBVENCIÓN 

a. United Way 

i. El United Way Bay Area’s COVID-19 Community Relief Fund dirigirá los 
fondos a las organizaciones en el San Francisco Bay Area que están 
ofreciendo servicios de ayuda y respuesta a las familias que han sido 
afectadas negativamente por el COVID-19. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://uwba.org/covid19fund/grantee-application/. 

1. Se recomienda las siguientes necesidades para aplicar: asistencia 
directa a las familias, apoyo a los trabajadores e infraestructura. 

2. Se aceptan aplicaciones hasta el 15 de mayo. 

b. Instrumental 

i. Instrumental está acumulando subvenciones para organizaciones sin 
fines de lucro 501(c)(3) que han sido impactadas negativamente por el 
COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.instrumentl.com/covid-19-grants. 

c. San Francisco Arts & Artists Relief Fund 

i. El San Francisco Arts & Artists Relief Fund concede subvenciones a 
individuos y ciertas organizaciones de hasta $2,000 (para individuos) y 
$25,000 para organizaciones. Para calificar, una organización debe ser 
una 501(c)(3) o estar patrocinada fiscalmente por una 501(c)(3), sociedad 
colectiva o de ayuda mutua de artistas, cooperativas de artistas o 
fideicomisos de tierras culturales. Las organizaciones deben llevar a cabo 
su actividad principal en San Francisco y disponer de servicios que 
beneficien a la ciudad, el presupuesto operativo anual no puede superar 
los $2 millones y la organización no debe haber recibido ya apoyo del 

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://www.linkedin.com/learning/paths/remote-working-setting-yourself-and-your-teams-up-for-success
https://www.linkedin.com/learning/paths/remote-working-setting-yourself-and-your-teams-up-for-success
https://uwba.org/covid19fund/grantee-application/
https://www.instrumentl.com/covid-19-grants
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Fondo. El monto de la subvención de la organización dependerá del 
presupuesto operativo y podrá utilizarse para pagar el alquiler y los 
salarios. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm. 

d. San Francisco Foundation 

i. El San Francisco Foundation COVID-19 Emergency Response Fund está 
proporcionando pagos únicos a organizaciones sin fines de lucro que 
abordan las siguientes cuatro áreas temáticas: prejuicios raciales, 
protección de los trabajadores, protección de las personas sin hogar y de 
los inquilinos/seguridad de vivienda y seguridad alimentaria. Las 
subvenciones oscilan entre $5.000 y $25.000. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://sff.org/for-nonprofits-apply-for-a-grant-from-
the-sff-covid-19-emergency-response-fund/. 

1. Prioridad para las organizaciones sin fines de lucro y con patrocinio 
fiscal en uno de los cinco condados del San Francisco Bay Area 
(Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco y San Mateo), 
organizaciones de base con presupuestos operativos más 
pequeños y proyectos que se alinean con ciertas áreas temáticas. 

2. Las aplicaciones son aceptadas de manera continua. Debido al 
alto volumen de aplicaciones, la SFF está actualmente revisando 
las aplicaciones en un plazo de 15 a 20 días. 

e. Save Small Business Fund 

i. El Save Small Business Fund ofrece ayuda a corto plazo a los 
empleadores de empresas pequeñas en los Estados Unidos gracias al 
U.S. Chamber of Commerce Foundation. El Fondo espera proporcionar 
subsidios de $5,000 al número más alto posible de empleadores de 
empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://savesmallbusiness.com/ y 
https://www.uschamber.com/coronavirus.  

1. Para calificar: Debe emplear entre 3 y 30 personas (incluyendo el 
propietario); estar ubicado en una comunidad económicamente 
vulnerable (determinada por el código postal) y haber sido 
perjudicado económicamente por la pandemia COVID-19.  

2. Las aplicaciones se abrieron el 20 de abril de 2020 a las 12:00 de 
la tarde y las subvenciones se otorgan semanalmente. 

3. AVISO: El período de aplicación está actualmente cerrado. 

https://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm
https://sff.org/for-nonprofits-apply-for-a-grant-from-the-sff-covid-19-emergency-response-fund/
https://sff.org/for-nonprofits-apply-for-a-grant-from-the-sff-covid-19-emergency-response-fund/
https://savesmallbusiness.com/
https://www.uschamber.com/coronavirus
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f. A Just East Bay Response Fund 

i. A Just East Bay Response Fund proporcionará subvenciones generales 
de funcionamiento por única vez a las organizaciones que prestan 
servicios críticos con respecto a seguridad económica a las poblaciones 
más vulnerables del East Bay. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://www.ebcf.org/covid-19-fund/. 

1. El Fondo apoyará a las organizaciones sin fines de lucro que 
prestan servicios en los condados de Alameda y Contra Costa. 

2. AVISO: No hay Solicitud de Propuestas (“Request for Proposals” o 
“RFP”) ni proceso de aplicación. EBCF, con el aporte de los 
asociados de la comunidad, seleccionará organizaciones de 
manera continua para apoyar a través de este Fondo. 

g. Sempra Energy Foundation 

i. El Sempra Energy Foundation COVID-19 Nonprofit Hardship Fund 
proporcionará subvenciones de entre $500 y $50,000 a organizaciones 
sin fines de lucro pequeñas y medianas. Para más información (solo 
disponible en inglés): 
https://www.sempraenergyfoundation.org/pages/areas-of-giving/health-
and-safety.shtml. 

1. Para calificar, los solicitantes deben tener la condición de 
organización de beneficencia según la sección 501(c)(3) y estar al 
día en sus obligaciones, prestar servicios críticos a las personas y 
familias afectadas significativamente por el COVID-19, y 
proporcionar servicios de salud, educación, bienestar o sociales en 
respuesta al COVID-19 en las áreas de los Estados Unidos donde 
Sempra Energy y su familia de empresas operan (incluyendo 
California). 

2. AVISO: El período de aplicación está actualmente cerrado.  

h. Silicon Valley Community Foundation 

i. El Silicon Valley Community Foundation COVID-19 Regional Response 
Fund proporcionará subvenciones de funcionamiento a organizaciones 
que tengan raíces profundas en la comunidad y prestará servicios a 
personas vulnerables, como residentes sin seguro médico, personas con 
conocimientos limitados del inglés, trabajadores de la salud, trabajadores 
temporales y comunidades de color. Para más información (solo 
disponible en inglés): https://www.siliconvalleycf.org/coronavirus-fund. 

https://www.ebcf.org/covid-19-fund/
https://www.sempraenergyfoundation.org/pages/areas-of-giving/health-and-safety.shtml
https://www.sempraenergyfoundation.org/pages/areas-of-giving/health-and-safety.shtml
https://www.siliconvalleycf.org/coronavirus-fund
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1. AVISO: No permite aplicaciones.  

i. The James Beard Foundation 

i. The James Beard Foundation Food and Beverage Industry Relief Fund 
proporciona un pago de 15.000 dólares a los restaurantes de propiedad 
independiente con 100 o menos empleados a tiempo completo o parcial o 
a un grupo de restaurantes en el que cada restaurante miembro tiene 100 
o menos empleados a tiempo completo o parcial. Para más información 
(solo disponible en inglés): https://www.jamesbeard.org/relief. 

1. AVISO: El período de aplicación está actualmente cerrado. 

II. PRÉSTAMOS 

a. Kiva 

i. Kiva ofrece préstamos sin interés a las empresas pequeñas. En respuesta 
a COVID-19, Kiva amplió sus criterios de elegibilidad, aumentó el monto 
máximo del préstamo a $15,000 y estableció un período de gracia de seis 
meses antes de la devolución. Para más información (solo disponible en 
inglés): https://pages.kiva.org/blog/faqs-kivas-response-to-covid-19. 

b. Main Street Launch  

i. Main Street Launch ofrece préstamos para pequeñas empresas de 
$10,000 a $250,000 y gestiona el Emerging Business Loan Fund de la 
ciudad de San Francisco, que ofrece microcréditos de hasta $250,000. 
Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch/.  

c. Opportunity Fund 

i. Opportunity Fund ofrece préstamos de entre $2,600 y $250,000 a 
empresas pequeñas que pueden no calificar para la financiación 
tradicional. Para más información (disponible en español): 
https://www.opportunityfund.org/es/loan-faqs/. 

a. Los fondos pueden utilizarse para numerosos fines comer-
ciales, incluyendo el capital de trabajo, la compra de equi-
pos, las mejoras de los inquilinos, la compra de vehículos 
comerciales (excluyendo los coches de paseo compartidos), 
la refinanciación de deudas (como los adelantos de efectivo 
de los comerciantes y los gravámenes fiscales), la apertura 
de un nuevo local, la compra de otro negocio, y más.  

https://www.jamesbeard.org/relief
https://pages.kiva.org/blog/faqs-kivas-response-to-covid-19
https://www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch/
https://www.opportunityfund.org/es/loan-faqs/
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III. ASISTENCIA TÉCNICA 

a. Small Business Majority 

i. Small Business Majority está actualizando su sitio web diariamente con 
información sobre los próximos seminarios virtuales, actualizaciones 
relevantes para las empresas pequeñas, recomendaciones de políticas, 
nuevos recursos y más. Para más información (disponible en español): 
https://smallbusinessmajority.org/es/covid-19-actualizaciones-diarias-
para-peque-empresas. 

b. Venturize  

i. Venturize ha agregado una lista de recursos y programas para ayudar a 
las pequeñas empresas impactadas por el COVID-19. Para más 
información (solo disponible en inglés): 
https://venturize.org/resources/covid-19-other-resources.  

 

OTROS RECURSOS 
I. UC BERKELEY SCHOOL OF LAW 

a. Información sobre CARES Act para las pequeñas empresas (solo disponible en 
inglés): https://www.law.berkeley.edu/cares.  

b. Recursos adicionales de COVID-19/CARES Act (solo disponible en inglés): 
https://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-
businesses/covid-19-cares-act-resource-pages/. 

II. NORCAL SBDC NETWORK 

a. Sirviendo a los negocios ubicados en Alameda, Amador, Butte, Calaveras, 
Contra Costa, Colusa, Del Norte, El Dorado, Humboldt, Glenn, Lake, Lassen, 
Marin, Mendocino, Modoc, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San 
Mateo, San Joaquin, Shasta, Santa Cruz, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, 
Sutter, Tehama, Trinity, Yolo, Yuba, y la ciudad y condado de San Francisco. 
Visite (solo disponible en inglés) asksbdc.com o llame a 833-ASK-SBDC o envíe 
un correo electrónico a loan@asksbdc.com. Para preguntas en español, envíe 
un correo electrónico a español@askbdc.com. 

b. Town Hall Preguntas y Respuestas: Cada lunes, miércoles y viernes a las 
10:30 de la mañana, el equipo del NorCal SBDC Finance Center discute las 
actualizaciones con respecto al Préstamo de Emergencia Para Casos de 
Desastre Por Daños Económicos (“EIDL”) y al Programa de Protección de Pago 

https://smallbusinessmajority.org/es/covid-19-actualizaciones-diarias-para-peque-empresas
https://smallbusinessmajority.org/es/covid-19-actualizaciones-diarias-para-peque-empresas
https://venturize.org/resources/covid-19-other-resources
https://protect-us.mimecast.com/s/1WAnCM85NXSr0opDTwltJj?domain=law.berkeley.edu
https://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/covid-19-cares-act-resource-pages/
https://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/covid-19-cares-act-resource-pages/
https://asksbdc.com/
mailto:loan@asksbdc.com
mailto:espa%C3%B1ol@askbdc.com
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(“PPP”) e información específica para la reapertura de negocios en el norte de 
California. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.norcalsbdc.org/covid-19. 

III. DISASTER LEGAL SERVICES 

a. Recursos adicionales de COVID-19/CARES Act (solo disponible en inglés): 
https://disasterlegalservicesca.org/covid-19/. 

IV. COMMUNITY ORGANIZATION REPRESENTATION PROJECT 

a. Proporciona servicios legales gratuitos a las organizaciones sin fines de lucro del 
norte de California que prestan servicios a las comunidades de bajos ingresos y 
pocos recursos. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.sfbar.org/jdc/jdc-legal-services-programs/corp/. 

i. Para calificar, la entidad debe ser una organización sin fines de lucro 
501(c)(3) o que busque incorporarse y obtener el estatus de exención de 
impuestos 501(c)(3). 

ii. Preguntas y Respuestas Virtuales/Horas de Oficina están disponibles 
para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro durante el COVID-19. 
Las organizaciones sin fines de lucro pueden presentar una pregunta 
sobre las negociaciones con los propietarios, cuestiones de empleo o 
recursos financieros disponibles y recibir una respuesta en el plazo de 
una semana utilizando el siguiente formulario (solo disponible en inglés): 
https://forms.gle/aLsv9ph8TpNVfjV88. 

V. START SMALL THINK BIG 

a. Ayuda a emparejar a los empresarios de bajos ingresos con abogados y 
asesores financieros pro bono. Para más información (solo disponible en inglés): 
https://www.startsmallthinkbig.org/. 

i. Para calificar, el empresario debe identificarse con al menos uno de los 
siguientes criterios: persona de color; mujeres; LGBTQ+; discapacidad 
física o mental; veterano; inmigrante; ingresos bajos o moderados (no 
exceden el 500% de las pautas federales de pobreza), y tener menos de 
$1 millón en ingresos en los últimos 12 meses. 

VI. LEGAL SERVICES FOR ENTREPRENEURS / SERVICIOS JURÍDICOS PARA LOS 
EMPRESARIOS 

a. Asigna abogados pro bono a los empresarios de bajos ingresos. Para más 
información (solo disponible en inglés): https://lccr.com/get-help/economic-
justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse/. 

https://www.norcalsbdc.org/covid-19
https://disasterlegalservicesca.org/covid-19/
https://www.sfbar.org/jdc/jdc-legal-services-programs/corp/
https://forms.gle/aLsv9ph8TpNVfjV88
https://www.startsmallthinkbig.org/
https://lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse/
https://lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse/
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GRUPO OCEP 
Grupo OCEP (CASE Task Force) está copresidido por Morrison & Foerster, Berkeley Law, y 
All Home California e incluye representantes de White Sand Investor Group, Small Business 
Majority, y WFPC/Omidyar, entre otros. 

Los miembros actuales del Grupo OCEP incluyen (además de otros): 

• Suz Mac Cormac, Morrison & Foerster LLP 
• Alfredo Silva, Morrison & Foerster LLP 
• Kaela Colwell, Morrison & Foerster LLP 
• Michael Santos, Morrison & Foerster LLP 
• Jay Banfield, All Home California  
• Elliott Donnelley, White Sand Investor Group 
• Scott Donohue, NextWorld 
• Christy Brook 
• Carrie Kibler 
• Maz Shakernia 
• Jose Herrera 
• Megan Niedermeyer, Gusto 
• Austin Choi, Kiva 
• Will Fitzpatrick, WFPC/Omidyar  
• Amelia Miazad, Berkeley Law 
• Adam Werbach, BSR/Saachi/Yerdle 

 


	Regional
	I. Norte California
	a. Alameda (Ciudad)
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Programa de subvención para ayudar a las empresas pequeñas en Alameda. Para más información (disponible en español): https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19/Business/COVID-19-business-relief-grant-program?lang_up-date=637261...
	1. Para cualificar, el solicitante debe ser una empresa pequeña y tener de 1 a 25 empleados de tiempo completo o ser un restaurante, el negocio debe estar en Alameda, y el negocio debe haber incurrido una pérdida significativa de 20% o más de ingreso ...
	2. AVISO: el tiempo para someter solicitudes ha cerrado.

	ii. DESALOJOS COMERCIALES: La prohibición temporera de los desalojos comenzó el 17 de marzo. La prohibición temporera de los desalojos de inquilinos de Alameda durará 60 días. Propietarios están prohibidos de apagar las utilidades. Para más informació...

	b. Alameda (Condado)
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El East Bay/Oakland Relief Fund for Individuals in the Arts está otorgando subsidios de hasta $2,000 a artistas, artistas docentes, portadores de cultura y trabajadores artísticos sin fines de lucro en los condados de Alameda ...
	1. AVISO: Las solicitudes deben presentarse antes del viernes 5 de junio a las 5:00 p.m

	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de los desalojos comenzó el 24 de marzo. La moratoria del condado de Alameda durará hasta 30 días después del inicio de la moratoria. Los propietarios no pueden tomar represalias o cortar los servicios públicos...

	c. Arcata
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Se ofrecen préstamos de hasta $ 10,000 con un interés de 2.5% a negocios de Arcata afectados por COVID-19. Los pagos serán diferidos por 6 meses, y el prestatario puede convertirlo en un préstamo bancario tradicional o la ciud...

	d. Benicia
	i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria dura hasta el 31 de mayo. Además, los inquilinos no estarán en fallo por falta de pago de alquiler durante 60 días después de la fecha en que la moratoria ya no sea efectiva. Para más información (solo disponible...

	e. Berkeley
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El programa Berkeley Business Continuity Grants establece un fondo de ayuda de emergencia con una asignación de $1 millón para subvenciones de hasta $10,000 para ayudar a empresas pequeñas de Berkeley a mitigar pérdidas financ...
	1. AVISO: El período de solicitud para la primera ronda de subvenciones ha cerrado. Para preguntas sobre la segunda ronda, envíe un correo electrónico a: oedmailbox@cityofberkeley.info o llame al (510) 981-7530.

	ii. RECURSOS FINANCIEROS: El programa Berkeley Arts Organization Continuity Grants establece un fondo de ayuda de emergencia con una asignación de $1 millón para subvenciones de hasta $250,000 para ayudar a organizaciones artísticas de Berkeley a miti...
	1. AVISO: El período de solicitud para la primera ronda de subvenciones ha cerrado. Para preguntas sobre la segunda ronda, envíe un mensaje electrónico a civicarts@cityofberkeley.info o llame al (510) 981-7539.

	iii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria comenzó el 17 de marzo. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.cityofberkeley.info/Rent_Stabilization_Board/Home/Can_t_Pay_Rent_Due_to_COVID-19_.aspx.

	f. Brentwood
	i. RECURSOS GENERALES: La ciudad de Brentwood ha compilado una lista de recursos generales para empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.brentwoodca.gov/about/covid19.asp y https://www.brentwoodca.gov/gov/cd/ed/...
	ii. RECURSOS TÉCNICOS: La División de Desarrollo Económico de la Ciudad de Brentwood está ofreciendo asesoramiento comercial gratuito además de referidos a recursos regionales, estatales y federales, como programas de aversión al despido y asistencia ...

	g. Condado de Calaveras
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Calavera Community Foundation ha establecido un programa para proporcionar subvenciones a organizaciones sin fines de lucro locales. Para más información (solo disponible en inglés): https://calaverascommunityfoundation.org/ne...

	h. Concord
	i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria dura hasta el 31 de mayo. Los propietarios no pueden cobrar cargos por pagos atrasados o aumentar el alquiler en la mayoría de los casos. Para más información (disponible en español): https://www.cityofconcord.or...

	i. Condado de Contra Costa
	i. RECURSOS FINANCIEROS:  El East Bay/Oakland Relief Fund for Individuals in the Arts está otorgando subvenciones de hasta $2,000 a artistas, artistas docentes, portadores de cultura y trabajadores artísticos sin fines de lucro en los condados de Alam...
	1. AVISO: Las solicitudes deben presentarse antes del viernes 5 de junio a las 5:00 p.m.

	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una ordenanza de protección de desalojo y congelamiento temporal de alquileres para todas las propiedades residenciales y comerciales en el condado estará vigente hasta el 31 de mayo. Para más información (disponible en espa...
	iii. CENTRO DE LLAMADAS: La Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral (WDB) y la Junta de Supervisores han abierto un nuevo centro de llamadas para las empresas de Contra Costa afectadas por la pandemia COVID-19. El centro de llamadas ofrecerá informac...
	1. El centro de llamadas operará de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. y se puede contactar llamando al (833) 320-1919.


	j. Condado Del Norte
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El Small Business Stabilization Program proporcionará hasta $140,000 en préstamos sin intereses con hasta $5,000 de préstamos garantizados por empresa. El primer pago del préstamo se diferirá hasta 90 días después de la finali...

	k. Emeryville
	i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria de Emeryville comenzó el 19 de marzo y durará hasta el 31 de mayo. Para más información (solo disponible en inglés): https://emeryville.legistar.com/View.ashx?M=F&ID=8220076&GUID=C9170208-8B7C-475C-86DD-1FDE2DC2E...

	l. Fremont
	i. RENUNCIA DE PENALIZACIONES E INTERESES DE PAGO TARDÍO POR RENOVACIONES DE IMPUESTOS COMERCIALES: La ciudad de Fremont renuncia automáticamente a las penalidades por retrasos y penalidades por renovaciones de Certificados de Impuestos Comerciales de...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria comenzó el 27 de marzo y durará hasta 30 días después de que expire el estado de emergencia. Los propietarios no pueden cobrar cargos por pagos atrasados. Para más información (solo disponible en inglés): https:...

	m. Hayward
	i. RECURSOS FINANCIEROS: La División de Desarrollo Económico de la ciudad de Hayward está otorgando subsidios de $ 5,000 que podrán utilizarse para cualquier aspecto del negocio. Para más información (disponible en español): https://www.hayward-ca.gov...
	1. AVISO: El periodo de solicitud está actualmente cerrado.


	n. Healdsburg
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. El Unity and Community COVID-19 Relief Fund está dispersando fondos centrados en tres áreas prioritarias: alimentación, vivienda para personas sin hogar, y seguridad económica. La prioridad será para aquellos que viven o trabajan en el norte del co...
	2. La ciudad de Healdsburg ha creado el Small Business Sustainability (SBS) Loan Program de $600,000 para ayudar a sus empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.ci.healdsburg.ca.us/982/Help-for-Businesses-Impacte...
	a. AVISO: Ya no se estarán aceptando solicitudes.


	ii. IMPUESTO POR OCUPACIÓN TRANSITORIA: La ciudad está retrasando el requisito de que las empresas de Healdsburg realicen pagos del Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT) para febrero (con vencimiento el 31 de marzo de 2020), marzo (con vencimiento e...

	o. Condado de Marin
	i. DeSALOJOS COMERCIALES: Los inquilinos tendrán 90 días después de la expiración de una moratoria de desalojos en todo el condado en el 31 de mayo para pagar el alquiler atrasado. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.marincou...

	p. Condado de Mendocino
	i. ASISTENCIA FINANCIERA: El programa de subvenciones Save the Day Grant Program ofrecido por la Fundación Comunitaria del Condado de Mendocino tiene un limitado presupuesto para subvenciones comunitarios para ayudar a organizaciones sin fines de lucr...
	1. AVISO: Actualmente la cuarta ronda de solicitudes se está examinando.


	q. Condados de Mendocino y Lake
	i. RECURSOS FINANCIEROS: La organización Mendocino Economic Development Finance Corporation está ofreciendo un Disaster Assistance Loan Program a empresas en los condados de Mendocino y Lake. El monto máximo del préstamo es $50,000 dólares con una tas...

	r. Modesto
	i. RECURSOS FINANCIEROS: COVID-19 Small Assistance Program. Para más información (solo disponible en inglés): http://modestogov.com/2516/COVID-19-Small-Business-Assistance-Progr.
	1. AVISO: Las solicitudes ya no están siendo aceptadas.

	ii. IMPUESTOS: Los impuestos empresariales, las tarifas de licencias empresariales y los pagos de servicios públicos se han diferido por hasta 90 días a partir del 30 de abril de 2020. Para más información (solo disponible en inglés): http://modestogo...

	s. Condado de Nevada
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Nevada County Relief Fund. Para más información (solo disponible en ingles): https://www.nevcorelief.org/apply/ y https://www.theunion.com/news/deadline-to-apply-for-nevada-county-relief-fund-is-may-19/.
	1. AVISO: Las solicitudes ya no están siendo aceptadas.


	t. Condados del Norte de California
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. Shasta Regional Community Foundation está otorgando subvenciones a agencias sin fines de lucro que brindan ayuda directa a personas y familias afectadas en los condados de Shasta, Siskiyou, y Tehama. Para más información (solo disponible en inglés)...
	2. El United Way of Northern California está otorgando subvenciones de $1,000-$10,000 dólares, de manera continua, realizado cada dos semanas a agencias que están ayudando a personas afectadas negativamente por la crisis de COVID-19, en particular a l...
	3. El COVID-19 Regional Response Fund está otorgando subvenciones semanalmente a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones caritativas y agencias públicas que satisfacen las necesidades inmediatas en los condados de Trinity, Humboldt, Del Nort...


	u. Oakland
	i. ReCURSOS GENERALES: La ciudad de Oakland ha reunido “Preguntas Frecuentes” sobre ayuda disponible para empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19.
	ii. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. La Cámara de Comercio Afroamericana de Oakland ha creado el COVID-19 Resiliency Relief Program para proporcionar subvenciones desde $1,500 a $10,000 dólares para empresas pequeñas con sede en Oakland de propietarios negros que están siendo perjudic...
	a. AVISO: El proceso de solicitud está abierto y las solicitudes deben presentarse antes del sábado 20 de junio.

	2. En asociación con Working Solutions, la ciudad de Oakland proporcionará una respuesta rápida de subvenciones de capital circulante de $5,000 dólares a empresas pequeñas creadas por personas de bajos ingresos. Para más información (disponible en esp...
	a. AVISO: Actualmente el período de solicitud está cerrado.


	iii. EXTENSIONES DE PLAZOS DE INFORMES EMPRESARIALES Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS: La ciudad de Oakland renunciará a las multas para las empresas pequeñas por pagos atrasados como resultado de la falta de presentación de impuestos con vencimiento de ...
	iv. Recursos TÉCNICOS: El Centro de Asistencia Empresarial de Oakland está trabajando directamente con las empresas pequeñas para conectarlas con organizaciones de apoyo empresarial que ofrecen productos financieros, asistencia técnica y otros servici...
	v. EVICCIONES COMERCIALES: La moratoria empezó el 27 de marzo y durará hasta el 31 de mayo, a menos que el consejo municipal lo extienda. Los propietarios no pueden evaluar los cargos por pagos atrasados de la renta pagada si fue atrasado debido a r...

	v. Palo Alto
	i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 23 de marzo y durará hasta que se levante el estado de emergencia de la ciudad. Después de que se levante el estado de emergencia, inquilinos tienen 120 días para saldar cualquier atraso de alquiler. Pa...

	w. Richmond
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El KIVA Richmond Entrepreneur Start-Up Fund provee hasta $1,500 dólares, uniendo préstamos de empresas pequeñas con correspondientes empresas startup de Richmond. Los préstamos se proporcionan a través de la plataforma de KIVA...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS: El City of Richmond’s Revolving Loan Fund provee prestamos oscilando entre $5,000 y $100,000 dólares. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.ci.richmond.ca.us/2768/Revolving-Loan-Fund.
	1. Para cualificar, las empresas deben estar ubicadas en la ciudad de Richmond o deben proporcionar servicios o contratar residentes dentro de la ciudad de Richmond.


	x. Sacramento
	i. RECURSOS GENERALES: La ciudad de Sacramento ha establecido una Línea Directa para Empresas Pequeñas, donde las empresas pequeñas pueden preguntarle al personal de la Oficina de Innovación y Desarrollo Económico de la Ciudad sobre cómo o donde puede...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS: La ciudad de Sacramento ha establecido un Small Business Emergency Economic Relief Loan Program para proporcionar alivio a las empresas afectadas por COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.cit...
	1. AVISO: En este momento no se aceptarán más solicitudes.

	iii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 24 de marzo y durará hasta que la Orden Ejecutiva del Gobernador emitida el 16 de marzo de 2020, termine. Después que la Orden Ejecutiva del Gobernador termine, inquilinos tienen 120 días para saldar ...

	y. San Francisco
	i. RECURSOS GENERALES: La Oficina de Desarrollo Económico y Laboral de San Francisco está regularmente actualizando su página web con listas de recursos financieros disponibles, incluyendo préstamos, subvenciones, seguros y aplazamientos de pago de ho...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. La Ciudad de San Francisco está otorgando mini subvenciones oscilando entre $1,000 a $10,000 dólares a empresas pertenecientes a mujeres y otras empresas pequeñas afectadas en vecindarios específicos de San Francisco. Para más información (solo dis...
	a. AVISO: Todavía se aceptan solicitudes de empresas en el vecindario de Fillmore.

	2. El San Francisco Hardship Emergency Loan Program (SF HELP) está otorgando a empresas pequeñas hasta $50,000 dólares en préstamos sin intereses. Estos préstamos tendrán un plan de amortización flexible y los términos se determinarán caso por caso, b...
	a. AVISO: Actualmente el período de solicitud está cerrado.

	3. La ciudad de San Francisco está otorgando $10 millones de dólares para rembolsar empresas con empleados ubicados en San Francisco, para proporcionar tiempo por enfermedad pago adicional para esos empleados. Para más información (solo disponible en ...
	a. AVISO: Los fondos iniciales se han agotado. En este momento, cualquier solicitud se colocará en una lista de espera. Si hay fondos disponibles, la ciudad se pondrá en contacto con las empresas en el orden en que solicitaron.

	4. La ciudad de San Francisco está contribuyendo $2.5 millones del Arts Relief Program, para invertir directamente en artistas y organizaciones artísticas y culturales que fueron impactadas financieramente por COVID-19. Para más información (solo disp...
	a. $2.5 millones de dólares a un Programa de Alivio de las Artes, para invertir directamente en artistas en activo y organizaciones artísticas y culturales.
	i. Las personas pueden solicitar una subvención de hasta $2,000 dólares.
	ii. Subvenciones para organizaciones varían de $5,000 a $25,000 dólares.
	iii. Organizaciones artísticas y culturales de tamaño pequeño a mediano pueden también solicitar préstamos sin intereses a través de este programa.

	b. AVISO: Actualmente el período de solicitud está cerrado.

	5. La ciudad de San Francisco ha establecido el Worker and Families First Paid Sick Leave Program. Este programa cubrirá cualquier baja por enfermedad (hasta $15.59 dólares por hora) que un empleado haya tomado desde el 16 de marzo de 2020, por hasta ...
	6. La ciudad de San Francisco está otorgando mini subvenciones oscilando entre $1,000 a $10,000 dólares a empresas pequeñas en vecindarios específicos y a empresas pertenecientes a mujeres. Para cualificar, la empresa debe tener menos de $2.5 millones...
	a. Para cualificar, empresas pequeñas deben de ubicarse dentro de un límite de vecindario objetivo o ser empresas pertenecientes a mujeres.


	iii. EXTENSIONES DE PLAZOS DE INFORMES EMPRESARIALES Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS: Los pagos de impuestos estimados trimestralmente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto sobre los Gastos de Nómina, el Impuesto sobre Alquileres Comerciales...
	iv. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria durará al menos hasta el 16 de junio de 2020. Para más información (solo disponible en inglés): https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium.

	z. San Jose
	i. EVICCIONES COMERCIALES: La moratoria durará hasta el 31 de mayo de 2020. Para más información (disponible en inglés y en español): https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/housing/eviction-moratorium  y https://www.sanjoseca.go...

	aa. Condado de San Mateo
	i. rECURSOS FINANCIEROS: El condado de San Mateo está lanzando el San Mateo County Strong Fund, con $4 millones de dólares en donaciones para ayudar a individuos, familias, organizaciones sin fines de lucro y empresas pequeñas locales.
	Para más información (disponible en español): https://www.smcstrong.org/. Para empresas pequeñas: https://ba0c24b1-01e2-42b9-a97f-7bd09c3c1835.filesusr.com/ugd/93bd46_05fbe7411ae34fa2957156eb6b8e6315pdf. Para sin fines de lucro: https://ba0c24b1-01e2-...

	ii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 24 de marzo y durara hasta el 31 de mayo. Los inquilinos tienen 90 días para saldar el alquiler atrasado, pero pueden solicitar una extensión. Para más información (disponible en inglés y en español): ...

	bb. Condado de Santa Clara
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Santa Cruz Resilience Microloan Program: La ciudad estableció un programa de microcrédito para asignar $5,000 - $10,000 dólares en préstamos a empresas locales.
	1. AVISO: Todos los fondos han sido agotados.

	ii. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria durará hasta el 31 de mayo. Todos los alquileres atrasados deben ser pagados 120 días después del final de la moratoria; los propietarios no pueden cobrar cargos por pagos atrasados durante este tiempo. Para m...

	cc. Condado de Santa Cruz
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Programa de Microcrédito de Resiliencia de Santa Cruz. Para más información (disponible en español): https://choosesantacruz.com/santa-cruz-resilience-microloan-program?mc_cid=d36b3616cf&mc_eid=295d62b8e7.
	1. AVISO: No se aceptarán más solicitudes.


	dd. Condado de San Joaquin
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El San Joaquin County Revolving Loan Fund está otorgando préstamos por orden de llegada. Para ser elegible, el negocio debe haber estado en funcionamiento por un mínimo de 2 años a partir del 15 de febrero de 2020, debe estar ...

	ee. Condado de Solano
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El Solano Community Foundation está proveyendo subvenciones a organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3), para poder recibirla, la organización debe servirle a los residentes del condado de Solano. Una organización sin fines ...

	ff. Condado de Sonoma
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El COVID-19 Arts Relief Grant Program otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. Para cualificar, una organización debe ser una 501(c)(3) del condado de Sonoma con el 51% o más de su misión y programación dedicad...

	gg. Condado de Stanislaus
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Small Business Relief Program. Para más información (solo disponible en inglés): https://valleysierrasbdc.com/news/stanislaus-county-micro-grants-now-available.
	1. AVISO: No se aceptarán más solicitudes.


	hh. Stockton
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. El City of Stockton COVID-19 Small Business Relief Grant Program está proporcionando subvenciones de $3,000 dólares para empresas pequeñas locales que cualifiquen. Los fondos se pueden usar para inventario, capital de trabajo (por ejemplo, alquiler...
	a. AVISO: Debido a fondos limitados, este programa está actualmente cerrado.

	2. El City of Stockton Small Business Micro Loan Program proporciona préstamos empresariales oscilando entre $3,000 - $30,000 dólares. Para más información (solo disponible en inglés): http://www.stocktongov.com/files/Small%20Business%20Micro%20Loan%2...
	a. Requisitos de elegibilidad: Negocio ubicado dentro de los límites de la ciudad de Stockton; Empresa para fines de lucro; Se requiere consultoría comercial del San Joaquin Delta College Small Business Development Center (SBDC); Las empresas deben cr...
	b. Los fondos se pueden usar para los propósitos empresariales más razonables, que incluyen: capital operativo (incluidas tarifas de permisos e inventario), mejorías y expansión de inquilinos, muebles, accesorios y equipos, y para comprar equipos de p...



	ii. Vallejo
	i. DESALOJOS COMERCIALES: La moratoria empezó el 16 de marzo. La incapacidad del inquilino para pagar el alquiler debe documentarse y una disminución en los ingresos debe ser causada por la pandemia de COVID-19. Para más información (solo disponible e...

	jj. Condado de Yolo
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El Yolo Community Foundation ha establecido dos programas de subvenciones, una que oscila entre $10,000 a $30,000 dólares a organizaciones que abordan las necesidades críticas de la comunidad causadas por COVID-19, y el otro q...


	II. California Central
	a. Bakersfield
	i. RECURSOS GENERALES: Open for Business Hub está identificando compañías de tecnología que están ayudando empresas pequeñas a trabajar remoto durante la epidemia. Para más información (solo disponible en inglés): https://openforbusiness.org/.  Empres...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS: Kern Community Foundation Relief Fund Grant for Nonprofits, Kern Community Foundation, ha establecido un fondo de auxilio para organizaciones sin fines de lucro. Para más información (solo disponible en inglés):    http://www...
	iii. RECURSOS FINANCIEROS: El consejo municipal de Bakersfield ha aprobado un paquete de ayuda para demorar ciertas tarifas y pagos, dando algún alivio a las empresas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19. Si tiene alguna pregunta, por...

	b. Bishop
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Bishop Chamber of Commerce va ofrecer un nuevo programa de beneficios para empresas pequeñas en Bishop que han sido afectados por la pandemia del COVID-19.  Gracias a un generoso donador privado, un fondo de emergencia ha sido...
	1. AVISO: El periodo para aplicar esta corrientemente cerrado.


	c. Clovis
	i. RECURSOS DE PROPIEDAD: La ciudad emitió una orden para renunciar a los cargos por mora, multas, e intereses para pagos de servicios públicos de la ciudad.  Para más información (solo disponible en inglés): https://cityofclovis.com/order-to-waive-la...
	ii. RECURSOS GENERALES: En anticipación que los negocios se abren, una lista de verificación sobre el COVID-19 ha sido preparado en consultación con el departamento de salud publica del condado de Fresno, dueños de empresas, personal de seguridad publ...

	d. Condado de Fresno
	i. RECURSOS GENERALES: El condado de Fresno emitió un guia provisional para la reapertura. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.co.fresno.ca.us/Home/ShowDocument?id=44523.

	e. Ciudad de Fresno
	i. RECURSOS GENERALES: Rapid Response Service’s – un negocio proactivo enfocándose en cómo responder a despidos y cierres y coordinando servicios para dar ayuda inmediata a compañías y sus empleados afectados. Para más información (solo disponible en ...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. El consejo ha aprobado más de $2 millones en fondos adicionales para el fondo Save Our Small Businesses Fund. Las empresas con 25 empleados o menos serán elegibles para préstamos con intereses del 0% de $5,000–$10,000. Si la empresa permanece abier...
	a. Para calificar, la empresa debe estar localizada en Fresno, sin tener sentencias que no estén pagados o derechos de retención, tener una licencia comercial valida de la ciudad de Fresno, tener una pérdida del 25% o más de los ingresos debido a COVI...

	2. El Revolving Loan Fund de la ciudad de Fresno está ofreciendo préstamos a empresas pequeñas ubicadas en sus Empowerment and Enterprise Zones con el fin de financiar bienes inmuebles, proporcionar capital de trabajo y/o financiar equipos. Los présta...


	f. Hartford
	i. RECURSOS GENERALES: La ciudad de Hartford celebra un seminario virtual que guiará a los propietarios de empresas y empleadores a través de la Corona Virus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act – alentamos que vayan los propietarios de empr...

	g. Monterey County
	i. RECURSOS FINANCIEROS: The Community Foundation del condado de Monterey establacieron el COVID-19 Relief Fund en asociación con Monterey Peninsula Foundation. Se espera que los subsidios oscilen entre $5,000 y $30,000 y sean revisados de manera cont...

	h. Condado de San Luis Obispo
	i. RECURSOS FINANCIEROS: Community Foundation of San Luis Obispo esta dando COVID-19 Rapid Response Grants a organizaciones sin fines de lucro sirviendo las populaciones más vulnerables con necesidades básicas (comida, refugio, transportación, etc.). ...
	ii. renuncia a las penalidades de pago de impuestos: Los propietarios que han sido afectados por COVID-19 pueden reclamar una exención de multas e intereses, que son impuestos por la ley estatal si la factura del impuesto a la propiedad se vuelve moro...

	i. Condado de Santa Barbara
	i. MORATORIA DE DESALOJO: La junta de supervisores del condado de Santa Babara adoptó una ordenanza para suspender evicciones causados por la pérdida de ingresos o el aumento de gastos médicos causados COVID-19 hasta el 31 de mayo de 2020. Para más in...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. Women’s Economic Ventures (WEV) esta ofreciendo Quick Response Loans a empresas pequeñas sufriendo dificultades causados por COVID-19. Los prestamos WEV son para hombres, mujeres y minorías de ingresos bajos y moderados que tradicionalmente han sid...
	a. Para más información sobre WEV’s Business Start-up Loans y Business Expansion Loans (disponible en español): https://www.wevonline.org/prestamos/; para requisitos de elegibilidad (disponible en español): https://www.wevonline.org/loans-2/loan-eligi...
	b. Para más información sobre WEV’s Quick Response Loan (disponible en español): https://www.wevonline.org/loans-2/quick-response-loans/.

	2. Santa Barbara Foundation, el United Way del condado de Sant Barbara y el Hutton Parker Foundation estan proporcionando subsidios de hasta $25,000 a organizaciones sin fines de lucro que apoyan regiones del condado de Santa Barbara que están partici...

	iii. RECURSOS TECNICOS:
	1. Axxess ha creado el Community Crisis Merchant Directory que es gratuito y donde cualquier comerciante en Santa Barbara o en el condado de Ventura puede indicar que está abierto para negocios responsables que adhieren a ordenanzas locales. Para más ...
	2. El Economic Development Collaborative ha desarrollado el COVID-19 Business Response Guide para empresas, autónomo, empleados y organizaciones sin fines de lucro, que describe los pasos clave a seguir para asegurarse de que estés aprovechando todos ...
	3. SCORE, la red de mentores voluntarios más grande del país, ha compilado una guía de recursos con enlaces virtuales para navegar dificultades entre la comunidad y los negocios. Para más información (solo disponible en inglés): https://santabarbara.s...


	j. Ciudad de Santa Barbara
	i. MORATORIA DE DESALOJO: El consejo municipal de la ciudad de Santa Barbara promulgo una moratoria temporal en desalojos “sin culpa” de inquilinos residenciales y comerciales que demuestran que no pueden pagar renta a causa de COVID-19. Para más info...
	ii. RECURSOS GENERALES: La ciudad Santa Barbara compilo una lista de recursos para negocios y trabajadores afectados por el COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.santabarbaraca.gov/business/covid.asp.

	k. Condado de Tulare
	i. RECURSOS GENERALES: Para noticias sobre COVID-19 en el condado de Tulare, consulte (disponible en español): https://tchhsa.org/es/index.cfm/salud-publica/actualizaciones-de-covid-19-nuevo-coronavirus/.
	ii. ASISTENCIA FINANCIERA: El Economic Development Corporation (EDC) del condado de Tulare ha iniciado una fuerza de tarea del COVID-19 que está compilando una lista de recursos financieros para empresas pequeñas localizadas en el condado. EDC también...


	III. Sur California
	a. Agoura Hills
	i. RECURSOS GENERALES: Para información sobre la moratoria de desalojos comerciales (disponible en español): https://lafla.org/wp-content/uploads/2020/04/LA-County-SPAN-COVID-Commercial.pdf y https://dcba.lacounty.gov/noevictions/.
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos sin culpa comenzó el 20 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios...

	b. Alhambra
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos sin culpa comenzó el 4 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios t...

	c. Apple Valley
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos sin culpa comenzó el 24 de marzo y durará hasta el más tarde de (1) la conclusión de la emergencia local, (2) el 31 de mayo, u otra fecha declarada por el Gobernador, o (3) l...

	d. Arcadia
	i. RECURSOS GENERALES: Para noticias sobre COVID-19 y más información (disponible en español): https://www.arcadiaca.gov/alert_detail.php.
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos sin culpa comenzó el 17 de marzo y durará hasta el 16 de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios...
	iii. CUOTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO: Desde el 23 de marzo, si se solicita el aplazamiento del pago de la cuota de renovación, la Cámara de Comercio de Arcadia diferirá el pago hasta 90 días después de la fecha de renovación notada en la factura de ren...

	e. Artesia
	i. RECURSOS GENERALES: Para noticias sobre COVID-19 en Artesia y más información (disponible en español): http://www.cityofartesia.us/index.aspx?NID=337.
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos comerciales comenzó el 25 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatari...

	f. Azusa
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Se declaró una moratoria de emergencia de todos los desalojos sin culpa para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta el 31 de octubre para pagar...

	g. Baldwin Park
	i. INFORMACIÓN GENERAL: La ciudad de Baldwin Hills mantiene un sitio virtual de información general para las empresas afectados por la COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.baldwinpark.com/businesses.
	ii. EXCEPCIÓN Y EXTENSIÓN DEL PAGO DE LAS LICENCIAS EMPRESARIALES: Las empresas que cerraron debido a COVID-19 no tendrán que pagar licencias. Las empresas que hayan experimentado dificultades financieras por causa de la COVID-19 pueden solicitar una ...
	iii. DESALOJOS COMERCIALES: Se declaró una moratoria de emergencia de desalojos para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.baldwinpark.com...

	h. Beverly Hills
	i. PAUSA DE LOS SERVICIOS DE BASURA: Las empresas que hayan cerrado temporariamente por causa de la COVID-19 pueden pedir una pausa de los cargos de los servicios de recolección de basura.
	ii. PAUSA DEL PAGO MENSUAL DEL ESTACIONAMIENTO: Las empresas pueden solicitar una pausa de los pagos mensuales de estacionamiento que actualmente no se utiliza.

	i. Big Bear Lake
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de desalojos comenzó el 23 de marzo y durará hasta el 30 de abril para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo ...

	j. Burbank
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Existe una moratoria emergencia de ciertos desalojos hasta el 30 de abril para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta seis meses ...
	1. Para cumplir con los requisitos de la moratoria, la empresa debe haber sufrido una pérdida considerable de ingresos debida a una reducción en las horas de operación o en la demanda de consumo.


	k. Carlsbad
	i. RECURSOS FINANCIEROS: La ciudad de Carlsbad ha aprobado un programa de revitalización económica de $5 millones para ayudar los negocios afectados por la COVID-19. Se dedican $4.4 millones de los fondos se destinarán a microcréditos y préstamos de r...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: La ciudad de Carlsbad suspendió el 7 de abril los desalojos de arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los requisitos de elegibilidad están disponibles online. Para más informació...
	iii. OTROS RECURSOS EMPRESARIALES: El personal del desarrollo económico de la ciudad de Carlsbad está trabajando con la Cámara de Comercio de Carlsbad y el Carlsbad Village Association para proveer noticias empresariales relacionadas con la COVID-19. ...

	l. Cerritos
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Se declaró una moratoria de emergencia de desalojos para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un periodo de hasta 12 meses después de que termine l...

	m. Chula Vista
	i. INFORMACIÓN GENERAL: La ciudad de Chula Vista mantiene un sitio web con información general para las empresas y los empleados afectados por causa de la crisis de COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.carlsbadca.gov...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de desalojos comerciales empezó el 17 de marzo y durará hasta el 31 de mayo. Se suspenden los desalojos por falta de pago del alquiler cuando los ingresos del arrendatario se han visto sustancialmente afectados...

	n. Claremont
	i. CLAREMONT EMERGENCY SMALL BUSINESS GRANT PROGRAM: La ciudad de Claremont está ofreciendo becas de emergencia para las empresas locales afectadas por COVID-19, el Orden Executivo del Gobernador de California, y/o el orden de salud pública “Safer at ...
	1. Para cumplir con los requisitos del programa, el negocio tiene que ser una empresa micro o un Special Economic Development Activity (Actividad Especial del Desarrollo Económico). Una empresa micro debe tener (1) 5 o menos empleados, incluyendo el d...
	2. AVISO: Las aplicaciones para Claremont Emergency Small Business Grant Program se aceptarán desde el 14 de mayo a las 12 de la tarde hasta el 18 de mayo a las 5 de la tarde o cuando se hayan recibido 20 aplicaciones.


	o. Culver City
	i. IMPUESTOS EMPRESARIALES: La ciudad de Culver ha diferido los impuestos empresariales hasta el 1 de junio. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.culvercity.org/live/public-safety/emergency-preparedness/coronavirus/businesses-...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos comenzó el 20 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán u...

	p. El Cajon
	i. RECURSOS DE DESALOJOS: La ciudad de El Cajon no ha aprobado una moratoria de desalojos. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.cityofelcajon.us/resident-services/public-safety/coronavirus-covid-19-information/covid-19-frequen...
	1. Es posible que aplique la moratoria de desalojos del Condado de San Diego a las empresas que se sitúan en una zona no incorporada de El Cajon. (Ver los recursos del Condado de San Diego abajo).

	ii. INFORMACIÓN SOBRE REAPERTURA: Se puede encontrar información sobre la reapertura de los negocios locales de El Cajon usando los enlaces abajo. Si un negocio cumple con los requisitos de elegibilidad para reabrir, hay que completar la lista de veri...
	iii. OTROS RECURSOS:
	1. Cargos por Pago Atrasado de la Licencias Empresariales: La ciudad de El Cajon ha prescindido de los cargos por pago atrasado de las licencias empresariales hasta enero de 2021. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.cityofelc...
	2. Atenuación de las restricciones de las banderolas, las señales, y el uso temporario: La ciudad de El Cajon ha atenuado temporariamente las regulaciones sobre las banderolas, las señales, y el uso temporario para ayudar los negocios a aumentar la pr...

	iv. UTILIDADES: La ciudad de El Cajon ha prescindido de los cargos por pago atrasado de las facturas de alcantarillas hasta 2021. Los cargos por pago atrasado se restablecerán en enero de 2021. Para más información (solo disponible en inglés): https:/...

	q. Gardena
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos comenzó el 26 de marzo y durará hasta que expire la ordenanza No. 1819 para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arren...
	ii. GENERAL: La División del Desarrollo Económico de La ciudad de Gardena mantiene un “COVID-19 Business Resource Portal” (portal de recursos empresariales relacionados con la COVID-19). Para más información (solo disponible en inglés): http://www.gar...

	r. Glendale
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos sin culpa comenzó el 24 de marzo y durará hasta el fin de la emergencia local para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Lo...

	s. Hawaiian Gardens
	i. SUSPENSIÓN DE MULTAS MUNICIPALES: La ciudad de Hawaiian Gardens ha suspendido la imposición de los cargos de pago atrasado con respecto a las multas o los cargos municipales. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.hgcity.org/...

	t. Hermosa Beach
	i. EXTENSIÓN DE LAS LICENCIAS EXPRESARIALES: La ciudad de Hermosa Beach ha extendido el vencimiento para renovar las licencias empresariales hasta el 31 de mayo. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.hermosabeach.gov/home/showd...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos comenzó el 16 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán u...

	u. Inglewood
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos comenzó el 17 de marzo y durará hasta que termine o la emergencia local o la emergencia estatal (lo que ocurra antes) para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquile...

	v. Irvine
	i. La ciudad de Irvine mantiene un sitio web comprehensivo con recursos relacionados con COVID-19, incluyendo recursos para las empresas pequeños. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.cityofirvine.org/covid-19-resources.

	w. La Verne
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia de todos los desalojos comenzó el 24 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios sin capacidad de pagar el alquiler por causa de la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán un...

	x. Lakewood
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa durará hasta el 31 de mayo para los arrendatarios que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 180 días después d...

	y. Lancaster
	i. PROGRAMA DE PRÉSTAMOS: El Stand Strong Business Recovery Loan de la ciudad de Lancaster ofrece préstamos bajos y sin intereses de $5,000 a $20,000 para ayudar a las empresas pequeñas afectadas por la crisis de COVID-19. Los préstamos están destinad...
	1. Para calificar, las empresas deben (1) ser empresas pequeñas independientes de propiedad local cuya operación comercial principal se encuentre dentro de los límites de la ciudad de Lancaster, (2) haber estado en operación en Lancaster durante al me...
	2. Aviso: Las siguientes empresas no son elegibles para participar en el programa: tabaquerías, salones de hookah, casas de empeño, prestamistas de día de pago, licorerías, empresas de entretenimiento para adultos, establecimientos de masajes, estable...


	z. Lomita
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 23 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios ...

	aa. Long Beach
	i. PROPIEDADES PERTENECIENTES A LA CIUDAD: La ciudad de Long Beach ha aprobado el aplazamiento del alquiler para inquilinos de arrendatarios de propiedades pertenecientes a la ciudad con arrendamientos, permisos o acuerdos activos. Para más informació...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. Long Beach implementó un programa de microcréditos de emergencia para apoyar a ciertas empresas. Los préstamos de $2,500 a $10,000 están disponibles por orden de llegada. Los ingresos del préstamo podrán ser utilizados para gastos comerciales, como...
	a. Para calificar, las empresas deberán tener 5 o menos empleados.
	b. Solicitudes: Para más información y para solicitar a los préstamos, llame al (562) 570-6099 o envíe un correo electrónico a businessdevelopment@longbeach.gov.

	2. El programa de préstamos The Grow Long Beach Loan otorgará préstamos de $100,000 a $2 millones a ciertas empresas. Los ingresos del préstamo se pueden usar para gastos comerciales, como construcción, mejoras para inquilinos, equipos, capital de tra...
	a. Para cualificar, las empresas deben haber operado en Long Beach por al menos dos años.
	b. Solicitudes: Applications: Potenciales prestatarios deben inscribirse para una cita con el Small Business Development Center a través del portal https://longbeachsbdc.org/ o llamando al (562) 938-5100.

	3. Kiva Long Beach Loan Program. Los ingresos del préstamo se pueden usar para gastos comerciales como gastos personal, alquiler, suministros y materiales, servicios públicos, servicios profesionales y más. Potenciales prestatarios deben inscribirse p...


	bb. Condado de Los Ángeles
	i. FONDO DE ASISTENCIA AL EMPLEADOR: LA County Department of Workforce Development, Aging and Community Services proporcionará un total de $500,000 para ayudar a las empresas afectadas por la crisis de COVID-19. Las empresas pueden recibir subvencione...
	1. Para cualificar, la empresa debe tener (1) entre 2 y 50 empleados y (2) menos de $2 millones en ingresos brutos.
	2. AVISO: El portal de la aplicación está actualmente cerrado, pero las empresas pueden solicitar unirse a una lista de espera. Para más información (disponible en español): https://mywdacs.force.com/community/WDACSGrantManagementLogin.

	ii. IMPUESTO SOBRE PROPIEDADES: Las empresas que no puedan pagar los impuestos sobre la propiedad a tiempo debido a razones relacionadas con la crisis de COVID-19, pueden presentar a LA Treasurer & Tax Collector una solicitud de cancelación de penaliz...
	iii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia para todos los desalojos sin culpa comenzó el 4 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrend...

	cc. Ciudad de Los Ángeles
	i. RECURSOS FINANCIEROS: La Ciudad de Los Ángeles está ofreciendo micropréstamos a empresas locales. Los préstamos de $5,000 a $20,000 están disponibles a varias tasas de interés y plazos.
	1. Para calificar, las empresas deben (1) ser con fines de lucro y exentas de impuestos, (2) tener 100 empleados o menos, (3) tener un Certificado de Registro de Impuestos Comerciales con la Oficina de Finanzas de la Ciudad de Los Ángeles presentada a...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos comenzó el 23 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Para calificar, los arrenda...
	1. Excluye compañías multinacionales y que cotizan en bolsa y compañías con 500 o más empleados.


	dd. Manhattan Beach
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 17 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios ...

	ee. Maywood
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 17 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios ...

	ff. Oceanside
	i. ALIVIO DE SERVICIOS PÚBLICOS: La ciudad de Oceanside ha creado un programa de servicios de alivio de servicios públicos para empresas que deben permanecer cerradas al público debido a COVID-19. El objetivo del programa es apoyar a la comunidad empr...

	gg. Condado de Orange
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. Cámara de Comercio del condado de Orange - Recursos empresariales sobre COVID-19 (La información más reciente y precisa para ayudar a su empresa con préstamos comerciales, información y otros recursos disponibles relacionados con COVID-19). Para má...
	2. La Administración de Empresas Pequeñas del Condado de Orange mantiene una página web para proporcionar recursos a las empresas para mantenerse exitosas a pesar de las preocupaciones sobre COVID-19. Contacte al 1-800-616-7232, o accede en: https://o...

	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria está en effecto en varias ciudades del condado de Orange, a partir del 4 de mayo de 2020.  Para más información (solo disponible en inglés): https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-californ...
	iii. RECURSOS TÉCNICOS: SCORE es un socio de recursos sin fines de lucro de la SBA. Los recursos relacionados a COVID-19 se pueden encontrar aquí (solo disponible en inglés): https://www.score.org/blog/how-small-businesses-can-prepare-for-coronavirus?...
	iv. RECURSOS GENERALES:
	1. La página de recursos del Consejo Comercial del condado de Orange proporciona una lista de recursos comerciales. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.ocbc.org/newsroom/covid-19-resource-page/.
	2. La Cámara de Comercio de Santa Ana proporciona recursos para empresas y miembros de la comunidad de Santa Ana. Para más información (solo disponible en inglés): https://santaanachamber.com/covid-19-resources.
	3. El condado de Orange ha establecido una línea directa para consultas relacionadas con la pandemia de COVID-19: 1-833-426-6411.
	4. La página web del Gobierno del condado de Orange está dedicada a información y recursos relacionados a COVID-19, incluyendo servicios y apoyo de salud mental, recuentos y cifras de casos de COVID-19, orientación, preparación y planificación, y luga...
	5. 211OC es un sistema integral de información y referencia que proporciona una base de datos de recursos de servicios y apoyo de salud y servicios humanos. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.211oc.org/component/sppagebuilde...


	hh. Pasadena
	i. DESALOJOS COMERCIALES: El 17 de marzo comenzó una moratoria de emergencia en todos los desalojos para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 6 meses después de la eme...

	ii. Pomona
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos comenzó el 19 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán ha...

	jj. Rancho Cucamonga
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos comenzó el 15 de abril y durará hasta el final de la orden de emergencia y el 31 de mayo para arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de C...

	kk. Ciudad de Riverside
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. La ciudad de Riverside aprobó un programa de estabilización de micropréstamos de emergencia el 5 de mayo. El programa proporcionará subvenciones de hasta $7,500 a empresas pequeñas afectadas por COVID-19. Las empresas elegibles deben tener cinco em...
	2. La ciudad de Riverside organiza varios seminarios en línea sobre temas relevantes para empresas afectadas por Covid-19, incluyendo los préstamos para pequeñas empresas. Para más información (solo disponible en inglés): https://riversideca.gov/press...

	ii. MORATORIA DE DESALOJO: El 31 de marzo, la ciudad de Riverside aprobó una moratoria que durará hasta el 31 de mayo sobre los desalojos de arrendatarios residenciales y comerciales que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COV...
	iii. RECURSOS DE REAPERTURA: La ciudad de Riverside mantiene un mapa de negocios abiertos. Las empresas abiertas pueden agregar sus negocios al mapa en línea. Para más información (solo disponible en inglés): https://riversideca.gov/press/covid-19-bus...

	ll. Condado de Riverside
	i. ASISTENCIA PARA EMPRESAS PEQUEÑAS: El condado de Riverside mantiene una página web útil con recursos para dueños de negocios afectados por COVID-19. Llame al (951) 955-0493 para obtener información adicional. Para más información (solo disponible e...
	ii. RECURSOS FINANCIEROS: El condado de Riverside administra un COVID-19 Business Assistance Loan Program. La elegibilidad y las pautas del programa están disponibles en línea. Para más información (solo disponible en inglés): https://rivcoccsd.org/co...
	iii. UTILIDADES: Información relacionada a la suspención de cierres de servicios de utilidades puede ser encotrada en línea. Para más información (solo disponible en inglés): https://rivcoccsd.org/small-business-assistance.

	mm. Rosemead
	i. DESALOJOS COMERCIALES: El 4 de marzo, la ciudad de Rosemead aprobó una moratoria que durará hasta el 31 de mayo sobre los desalojos para los arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios ...

	nn. Ciudad de San Bernardino
	i. DESALOJOS COMERCIALES: El 17 de marzo comenzó una moratoria de emergencia en todos los desalojos para los arrendatarios que no puedan cumplir con el pago de renta debido a la crisis de COVID-19. Los arrendatarios tendrán hasta 6 meses después de la...

	oo. Condado de San Bernardino
	i. PROGRAMA DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL: El condado de San Bernardino implementó el COVID-Compliant Business Partneship Program para ayudar a las empresas pequeñas locales a través de reembolso y/o compensanción de costos directamente relacionados con e...
	1. Para cualificar, las empresas deben (1) estar ubicadas en el condado de San Bernardino y haber operado durante un mínimo de 1 año, (2) emplear entre 1 y 100 empleados y (3) estar al día con todos los impuestos sobre la propiedad.


	pp. Condado de San Diego
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. Programa de préstamos para empresas pequeñas y organizaciones sin fines de lucro del condado de San Diego: El condado de San Diego aprobó un programa de préstamos de $5 millones para ayudar a empresa pequeñas ubicadas en áreas no incorporadas del c...
	2. San Diego Foundation ha establecido el “San Diego COVID-19 Community Response Fund” para ayudar a organizaciones 501(c)(3) ubicadas en el Ccndado de San Diego o que prestan servicios al mismo. El departamento de subvenciones ofrece asistencia relac...

	ii. MORATORIA DE DESALOJOS:
	1. El 24 de marzo, la Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó por unanimidad una moratoria sobre los desalojos residenciales y comerciales. La moratoria se aplica a los inquilinos en áreas no incorporadas del condado de San Diego y durar...
	2. El 15 de mayo, la Junta de Supervisores del condado de San Diego extendió una moratoria sobre los desalojos y aprobó medidas de aplazamiento del alquiler a todas las propiedades del condado. El aplazamiento del alquiler está disponible para alquile...

	iii. RECURSOS FISCALES: Los impuestos sobre la propiedad debían pagarse en o anted del 10 de abril. Aquellos con un segundo de pago tardío incurrieron en una tarifa por demora. Las cancelaciones de multas están disponibles para los propietarios afecta...
	iv. RECURSOS LEGALES: El programa de San Diego Volunteer Lawyer estará ofreciendo una sesión de consulta gratuita de 45 minutos con un abogado sobre asuntos legales relacionados con COVID-19 a las empresas pequeñas y organizaciones sin fines de lucro ...
	v. INFORMACIÓN DE REAPERTURA: Las empresas elegibles para reabrir en el condado de San Diego como parte de la segunda etapa del Plan de Reapertura deben completar el formulario del Plan de Reapertura Segura del condado de San Diego. Para más informaci...
	vi. UTILIDADES:
	1. La Compañía de Gas y Electricidad de San Diego (SDG&E) suspendió las desconexiones del servicio partir del 13 de marzo. La moratoria durará hasta nuevo aviso. No se aplicarán cargos por pagos atrasados a clientes comerciales afectados por COVID-19....
	2. La Autoridad de Sweetwater ha suspendido los cortes de agua hasta nuevo aviso. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.sweetwater.org/406/COVID-19-Updates.
	3. Otay Water District ha suspendido los cortes de agua hasta nuevo aviso. Para más información (solo disponible en inglés): https://otaywater.gov/covid-19/#customers.


	qq. San Diego (Condado del Norte)
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. El Consejo de Desarrollo Económico del San Diego Norte tiene varios miembros bancarios que se han ofrecido para proporcionar un servicio  de consejería a pequeñas empresas del Condado del Norte en relación con los préstamos del Programa De Protecci...
	2. El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de San Diego Norte está disponible para ayudar a su comunidad empresarial con los préstamos por desastre por daños económicos de la SBA. Su objetivo es ayudar a los clientes a completar la solicitud corr...

	ii. RECURSOS DE EMPLEO: El condado de San Diego Norte mantiene una página web que enumera las oportunidades de empleo en el condado de San Diego Norte. Empresas que han tenido que reducir el personal pueden referir a los empleados a este recurso. Para...

	rr. San Diego (Condado del Sur)
	i. RECURSOS FINANCIEROS: El Consejo de Desarrollo Económico del Sur del condado del Sur (South County EDC) está ofreciendo un préstamo sin intereses de $5,000 a los establecimientos de alimentación existentes en el sur del condado. El préstamo vence e...

	ss. San Diego (Ciudad)
	i. RECURSOS FINANCIEROS: La ciudad de San Diego estableció un Fondo de ayuda para empresas pequeñas para proporcionar subvenciones y préstamos perdonables o de tasa de interés baja a cero a pequeñas empresas elegibles para capital de trabajo. Para más...
	1. AVISO: La solicitud está cerrada actualmente.

	ii. DESALOJAMIENTOS COMERCIALES: Una moratoria en desalojos comerciales comenzó el 25 de marzo y durará hasta el 31 de mayo. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.sandiego.gov/mayor/news/releases/San-Diego-Enacts-Emergency-Mora...
	iii. EN GENERAL: La asociación de la fuerza laboral de San Diego mantiene una página de recursos llamada “COVID-19 Updates for Businesses.” Para más información (solo disponible en inglés): https://workforce.org/covid-19-bus/.

	tt. San Gabriel
	i. DESALOJAMIENTOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos comenzó el 31 de marzo y durará hasta 30 días después del vencimiento de la orden ejecutiva del Gobernador Newsom (N-37-20) para los inquilinos que no pueden pagar el a...

	uu. Santa Monica
	i. PROGRAMA DE APLAZAMIENTO DE PAGO DE ALQUILER Y LICENCIA: Los inquilinos comerciales o licenciatarios en propiedades de la ciudad pueden aplazar pagos de alquiler y licencia si no pueden realizar dicho pago debido a la crisis de COVID-19. Los inquil...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos comenzó el 31 de marzo y durará hasta el 30 de junio para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los inquilinos comerciales minorista...
	1. AVISO: La moratoria ampliada de la ciudad de Santa Mónica ya no protege a las entidades comerciales multinacionales, las empresas que cotizan en bolsa o las empresas que emplean a más de 500 trabajadores.


	vv. South Pasadena
	i. PAGAMENTOS DE LICENCIA COMERCIAL: Cualquier licencia comercial que haya vencido anteriormente no incurrirá ningún cargo nuevo durante el período de emergencia. Las renovaciones requeridas que no se hayan presentado no incurrirán cargos por demora. ...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 18 de marzo y durará hasta el 17 de mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los inquilinos tendrán hast...

	ww. Temple City
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 4 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta ...

	xx. Torrance
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 16 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los inquilinos tendrán hasta...

	yy. Condado de Ventura
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. Women’s Economic Ventures (WEV) proporciona capital inicial y de expansión a las empresas pequeñas que no se pueden calificar para el financiamiento bancario convencional. Los préstamos de WEV están dirigidos a hombres, mujeres, minorías y otras pe...
	a. Para más información sobre préstamos iniciales y de expansión, (disponible en español): https://www.wevonline.org/wev-covid-19-message/#Espanol.
	b. Para más información sobre los préstamos de respuesta rápida COVID-19 (disponible en español): https://www.wevonline.org/loans-2/quick-response-loans/#Prestamos-de-Respuesta-Rapida.

	2. Ventura County Economic Development Association proporciona recursos para miembros, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Para más información (solo disponible en inglés): https://vceda.org/business-resources.

	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Las moratorias están vigentes en varias ciudades del condado de Ventura a partir del 11 de mayo de 2020. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/coronavirus-covid-19-californ...
	iii. RECURSOS TÉCNICOS:
	1. La colaborativa de desarrollo económico proporciona una guía de respuesta comercial sobre el COVID-19 para empresas, autónomos, empleados y organizaciones sin fines de lucro, y recursos regionales adicionales para consultoría comercial, financiamie...
	2. SCORE (https://ventura.score.org/) es una organización sin fines de lucro de la SBA que proporciona un Centro de Recursos COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.score.org/coronavirus?_ga=2.74413268.711271276.1588719...
	3. El sitio web de la Universidad de California, departamento de Agricultura y Recursos Naturales, condado de Ventura proporciona una lista de recursos prácticos para continuar el trabajo agrícola esencial. Para más información (disponible en español)...

	iv. RECURSOS GENERALES:
	1. Axxess publica un directorio en línea para que cualquier comerciante en los condados de Santa Bárbara y Ventura publique, de forma gratuita, que están abiertos y disponibles para las empresas mientras son socialmente responsables y se adhieren a lo...
	2. VC Emergency proporciona una fuente de información oficial del condado de Ventura, que incluye una lista de recursos. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.vcemergency.com/covid19-sp.
	3. Ventura County Community Foundation Response to COVID-19: https://vccf.org/ventura-county-community-foundation-response-to-covid-19/.
	4. La Junta de desarrollo de la fuerza laboral del Condado de Ventura proporciona información y recursos a quienes buscan trabajo, empleadores y empresas afectados por COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): http://workforceventura...
	5. El soporte de impacto empresarial está disponible llamando al (800) 500-7705 o enviando un correo electrónico a hsa-employment-srvcs-info@ventura.org.
	6. Habitat for Humanity of Ventura County mantiene una lista de recursos sobre el COVID-19 en su sitio web, que incluyen recursos generales, de alimentación, vivienda, salud emocional y mental, junto con información sobre asistencia financiera y asist...


	zz. West Hollywood
	i. MEDIDAS DE ALIVIO PARA EMPRESAS LOCALES: La ciudad de West Hollywood ha promulgado las siguientes medidas de ayuda local: (1) evaluaciones diferidas vencimiento en marzo hasta el 1 de julio y exonerado cargos por demora, (2) certificados de impuest...
	ii. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 16 de marzo y durará hasta el 31 de mayo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los inquilinos tendrán hast...

	aaa. Whittier
	i. DESALOJOS COMERCIALES: Una moratoria de emergencia en todos los desalojos sin culpa comenzó el 24 de marzo y durará hasta la duración de la emergencia para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis de COVID-19. Los inquilino...

	bbb. Yucca Valley
	i. RECURSOS FINANCIEROS:
	1. El programa de asistencia comercial #YuccaTogether brinda apoyo a las empresas locales, que incluye (1) exención de cargos de registro de empresas, (2) exoneración de cargos de renovación bienal en alquileres de vacaciones a corto plazo, (3) extens...
	2. PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA: La ciudad de Yucca Valley adoptó la Medida Y, que estableció un programa de préstamos de emergencia para pequeñas empresas locales.
	a. AVISO: Ya no se aceptan solicitudes para el programa de préstamos de emergencia para empresas pequeñas de la Medida Y.




	Estado
	I. Recursos Generales
	a. La Oficina del gobernador de California compiló una guía de asistencia financiera y técnica, apoyo laboral, y extensiones de plazo de presentación de impuestos comerciales. Para más información (solo disponible en inglés): https://business.ca.gov/c...
	b. La Oficina del gobernador de California ha emitido un FAQ para las empresas pequeñas de California sobre recursos disponibles. Para más información (solo disponible en inglés): https://static.business.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-for-Small...
	c. El Departamento de Desarrollo de Empleo de California ha emitido información para trabajadores, cuidadores, y empleadores. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm.
	d. El Departamento de Desarrollo de Empleo de California ha desarrollado un FAQ sobre incapacidad / licencia familiar remunerada, beneficios de seguro de desempleo e información del empleador. Para más información (solo disponible en inglés): https://...
	Además, hay un recurso para estimar el beneficio potencial de desempleo (solo disponible en inglés): https://edd.ca.gov/unemployment/UI-Calculator.htm.
	e. El Centro de Desarrollo de Empresas Pequeñas de Los Ángeles preparó una guía de los últimos recursos de COVID-19 para empresas. Para más información (solo disponible en inglés): https://smallbizla.org/covid19-response-guide/#edd.


	II. Recursos Financieros
	a. El California Capital Access Program (CalCAP) está proporcionando hasta un 100% de cobertura de pérdidas como resultado de ciertos impagos de préstamos. Los prestatarios individuales están limitados a un máximo de $2.5 millones inscritos durante un...
	b. El California Small Business Disaster Relief Loan Guarantee Program proporcionará garantías de préstamos de hasta el 95% del monto de un préstamo por hasta 7 años. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.ibank.ca.gov/small-bus...
	i. Para calificar, la entidad tiene que estar ubicada en California y ser una empresa sin fines de lucro o una pequeña empresa que emplee menos de 750 personas que haya sido impactada negativamente o haya sufrido una interrupción por COVID-19, o tiene...
	ii. Las solicitudes se realizan a través de los prestamistas participantes. Las tasas de interés del préstamo y los términos o calificaciones adicionales se negocian directamente con el prestamista.

	c. El Pandemic Unemployment Assistance (PUA) Program ayuda a los californianos desempleados que son dueños de negocios, trabajadores independientes, contratistas independientes y otros que generalmente no son elegibles para recibir beneficios estatale...

	III. Declaración De Impuesto Y Extensiones De Informes De Negocios
	a. La Junta de Impuestos de Franquicias ha pospuesto la presentación de impuestos y los plazos de pago para las empresas hasta el 15 de julio. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/news-releases/20...
	b. El Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California permite que las empresas pequeñas con menos de $5 millones en ventas anuales imponibles aprovechen un plan de pago de 12 meses, sin intereses, de hasta $50,000 de ventas y uso de ...
	i. AVISO: A partir del 30 de marzo, todos los contribuyentes que presenten una declaración de menos de $1 millón tendrán 3 meses adicionales para presentar su declaración entre ahora y el 31 de julio.


	IV. Recursos Técnicos
	a. La Oficina de Negocios y el Grupo de Tareas de la Iniciativa Empresarial ha lanzado una serie de sesiones virtuales de respuesta rápida de COVID-19 para entablar contactos con propietarios de empresas pequeñas y empresarios de todo el estado para e...
	b. Los equipos de respuesta rápida del EDD proporcionan asistencia de intervención temprana para ayudar a evitar posibles despidos, y servicios in situ inmediatos para ayudar a los trabajadores que están enfrentando la pérdida de empleo. Estos servici...
	c. La Asociación de Abogados de California ha preparado varios vídeos para el público abordando diversos asuntos legales que están surgiendo como resultado de COVID-19. Los temas de los vídeos incluyen beneficios de empleados y salud de empleados y as...

	V. Desalojos Comerciales Y Ayuda Hipotecarias
	a. La moratoria para el desalojo de los inquilinos afectados por el coronavirus y la caída de la economía estará en efecto hasta el 31 de mayo, a menos que se extienda. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.gov.ca.gov/wp-conten...
	b. Citigroup, JP Morgan Chase, US Bank y Wells Fargo, y otros, ofrecen indulgencias de pago de hipoteca de hasta 90 días, que permiten reducir o retrasar el pago mensual de la hipoteca, además de renunciar o reembolsar los cargos de retraso relacionad...

	Federal
	I. La Administración De Empresas Pequeñas De Los Estados Unidos Préstamos Del Cares Act (Tesoro Y Préstamos De Ppp):
	a. El Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (el CARES Act) estableció dos programas de préstamos para empresas estadounidenses: (1) el Coronavirus Economic Stabilization Act of 2020, que crea programas de préstamos dirigidos por el Depart...
	i. AVISO: El SBA reanudó la aceptación de las solicitudes del Programa de Protección de Pago de los prestamistas participantes el lunes 27 de abril a las 10:30 am EDT.

	b. Puede encontrar información adicional en el CARES Act Resource Center desarrollado por Morrison & Foerster LLP.
	i. CARES Act Resource Center (solo disponible en inglés): https://www.mofo.com/special-content/coronavirus/cares-act.html.
	ii. El resumen general de los programas de préstamos (solo disponible en inglés): https://www.mofo.com/resources/insights/200327-overview-cares-act-loan-programs.html.
	iii. Preguntas frecuentes sobre el CARES Act (solo disponible en inglés): https://www.mofo.com/resources/insights/200327-faq-coronavirus-economic-stabilization-act-cesa.html.


	II. La Administración De Empresas Pequeñas De Ee.Uu Préstamos De Emergencia Para Casos De Desastre Por Daños Económicos (Eidl):
	a. El U.S. Small Business Administration (SBA) ofrece préstamos federales de bajo interés para catástrofes con el fin de proporcionar capital de trabajo a las empresas pequeñas que sufren un perjuicio económico substancial como resultado del COVID-19....
	i. AVISO: Por el momento, sólo se aceptarán solicitudes de empresas agrícolas debido a las limitaciones en la disponibilidad de fondos.


	III. La Administración De Empresas Pequeñas De Ee.Uu. Préstamos Puente:
	a. Las empresas pequeñas que actualmente tienen una relación comercial con un prestamista de SBA Express pueden tener acceso a un préstamo puente de hasta $25,000 dólares. Estos préstamos deben ser pagados en su totalidad o en parte por los ingresos d...

	IV. Main Street Lending Program:
	a. El Main Street Lending Program proveerá apoyo a los negocios que estaban en una buena situación financiera antes de la crisis y que emplean hasta 10,000 trabajadores o tienen ingresos de menos de $2.5 billones.  El programa proveerá préstamos de cu...

	V. Declaración De Impuestos:
	a. El Servicio de Impuestos Internos (disponible en español: https://www.irs.gov/es/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020) y la Junta de Impuestos de Franquicias (disponible en español: https://www.ftb.ca.gov/index-es.html) han extendido ...

	Privado
	I. Subsidio/Prestamos/Creditos
	a. Mission Asset Fund (MAF):
	i. El Rapid Response Fund de la MAF distribuirá subvenciones en efectivo de $500 a las personas que no pueden o no podrán recibir ayuda o alivio del gobierno y también ofrecen un 0% de interés para préstamos que aumentan su clasificación de crédito (h...

	b. Facebook:
	i. Facebook ofrece $100 millones en subvenciones en efectivo y créditos publicitarios para ayudar a las empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.facebook.com/business/boost/grants.

	1. Elegibilidad: empresa con fines de lucro, entre 2 y 50 empleados, establecida por más de un año, impactada por el COVID-19, en o cerca de un lugar donde opera Facebook.
	2. Aplicaciones: Disponible en la ciudad de Nueva York y Seattle (18 de abril), en el San Francisco Bay Area (20 de abril), en todas las demás ciudades estadounidenses elegibles (22 de abril).
	c. GoFundMe:
	i. GoFundMe está proporcionando subvenciones compartidas de $500 a través del Small Business Relief Fund para ayudar a las empresas pequeñas. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.gofundme.com/c/small-business-relief-initiative...

	d. Google:
	i. Google está poniendo a disposición $340 millones en créditos para anuncios de Google a todas las empresas pequeñas con cuentas activas durante el año pasado. Solicite aquí (solo disponible en inglés): https://edu.google.com/programs/credits/researc...

	e. Hello Alice:
	i. Hello Alice está ofreciendo $10,000 en subvenciones de emergencia a las empresas pequeñas impactadas gravemente por COVID-19. Para más información (disponible en español): https://hispanic.helloalice.com/esp/.

	f. Salesforce:
	i. El Salesforce Care Small Business Grant ofrece subvenciones de $10,000 a pequeñas empresas para reponer materiales, pagar salarios o adaptar su modelo de negocio para superar estos tiempos difíciles. Para más información (solo disponible en inglés)...


	1. AVISO: El período de solicitud está actualmente cerrado.
	g. Spanx:
	i. Spanx, a través de GlobalGiving, ha establecido el Red Backpack Fund para proporcionar 1,000 subvenciones de $5,000 a mujeres empresarias de los Estados Unidos para ayudar a aliviar el impacto del COVID-19. Para más información (solo disponible en ...


	1. Elegibilidad: Para ser elegible, la entidad debe ser una empresa u organización sin fines de lucro de propiedad mayoritariamente femenina con ingresos anuales de menos de $5 millones, al menos un empleado pagado adicional y menos de 50 personas de ...
	2. AVISO: El período de solicitud está actualmente cerrado.
	h. Verizon-LISC:
	i. Verizon y LISC están ofreciendo subvenciones de hasta $10,000 a empresas que están enfrentando presión financiera inmediata debido al COVID-19, especialmente empresarios de color, empresas de negocios de propiedad femenina y otras empresas en lugar...


	3. AVISO: La próxima ronda de solicitudes se abrirá el 14 de mayo.
	i. Womply:
	i. Womply está proporcionando inversiones de $1,000 a las empresas pequeñas de EE.UU. sin honorarios o intereses con planes de reembolso flexibles. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.stimulus2020.com/?utm_source=invite&utm_m...

	j. #wouldaspent:
	i. #wouldaspent ofrece a las empresas pequeñas la oportunidad de añadir sus nombres a una lista de recaudación de fondos para permitir a los individuos hacer donaciones a las empresas en lugar de, o además de, comprar una tarjeta de regalo. Para más i...

	k. Bumble:
	i. Los propietarios de empresas pequeñas pueden enviar una solicitud para recibir hasta $5,000 dólares de apoyo monetario de Bumble. Para más información (solo disponible en inglés): https://helloalice.com/resources/content/covid-19-small-business-grant.


	1. AVISO: El período de solicitud está actualmente cerrado.

	II. Aplazamientos De Pago
	a. Intuit:
	i. Además de trabajar con el GoFundMe Small Business Relief Initiative, Intuit está ayudando a los clientes de QuickBooks Capital con los próximos pagos y el acceso a fondos. Los clientes pueden recibir un aplazamiento de hasta ocho semanas en los pag...

	b. PAYPAL:
	i. PayPal está permitiendo a las pequeñas empresas que tienen préstamos y adelantos de efectivo pendientes de la empresa que soliciten el aplazamiento del pago sin costo adicional. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.paypal.c...


	III. Asistencia Técnica
	a. Google:
	i. Google ofrece acceso gratuito a las capacidades avanzadas de videoconferencia de Google Meet a todos los clientes de G Suite y G Suite for Education hasta el 30 de septiembre de 2020. Para más información (solo disponible en inglés): https://cloud....

	b. Aprendizaje de Linkedin:
	i. LinkedIn ofrece clases gratuitas de desarrollo profesional sobre el trabajo a distancia. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.linkedin.com/learning/paths/remote-working-setting-yourself-and-your-teams-up-for-success.


	Nonprofit/Sin Fines De Lucro
	I. Subvención
	a. United Way
	i. El United Way Bay Area’s COVID-19 Community Relief Fund dirigirá los fondos a las organizaciones en el San Francisco Bay Area que están ofreciendo servicios de ayuda y respuesta a las familias que han sido afectadas negativamente por el COVID-19. P...

	1. Se recomienda las siguientes necesidades para aplicar: asistencia directa a las familias, apoyo a los trabajadores e infraestructura.
	2. Se aceptan aplicaciones hasta el 15 de mayo.
	b. Instrumental
	i. Instrumental está acumulando subvenciones para organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) que han sido impactadas negativamente por el COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.instrumentl.com/covid-19-grants.

	c. San Francisco Arts & Artists Relief Fund
	i. El San Francisco Arts & Artists Relief Fund concede subvenciones a individuos y ciertas organizaciones de hasta $2,000 (para individuos) y $25,000 para organizaciones. Para calificar, una organización debe ser una 501(c)(3) o estar patrocinada fisc...

	d. San Francisco Foundation
	i. El San Francisco Foundation COVID-19 Emergency Response Fund está proporcionando pagos únicos a organizaciones sin fines de lucro que abordan las siguientes cuatro áreas temáticas: prejuicios raciales, protección de los trabajadores, protección de ...


	1. Prioridad para las organizaciones sin fines de lucro y con patrocinio fiscal en uno de los cinco condados del San Francisco Bay Area (Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco y San Mateo), organizaciones de base con presupuestos operativos más p...
	2. Las aplicaciones son aceptadas de manera continua. Debido al alto volumen de aplicaciones, la SFF está actualmente revisando las aplicaciones en un plazo de 15 a 20 días.
	e. Save Small Business Fund
	i. El Save Small Business Fund ofrece ayuda a corto plazo a los empleadores de empresas pequeñas en los Estados Unidos gracias al U.S. Chamber of Commerce Foundation. El Fondo espera proporcionar subsidios de $5,000 al número más alto posible de emple...


	1. Para calificar: Debe emplear entre 3 y 30 personas (incluyendo el propietario); estar ubicado en una comunidad económicamente vulnerable (determinada por el código postal) y haber sido perjudicado económicamente por la pandemia COVID-19.
	2. Las aplicaciones se abrieron el 20 de abril de 2020 a las 12:00 de la tarde y las subvenciones se otorgan semanalmente.
	3. AVISO: El período de aplicación está actualmente cerrado.
	f. A Just East Bay Response Fund
	i. A Just East Bay Response Fund proporcionará subvenciones generales de funcionamiento por única vez a las organizaciones que prestan servicios críticos con respecto a seguridad económica a las poblaciones más vulnerables del East Bay. Para más infor...


	1. El Fondo apoyará a las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios en los condados de Alameda y Contra Costa.
	2. AVISO: No hay Solicitud de Propuestas (“Request for Proposals” o “RFP”) ni proceso de aplicación. EBCF, con el aporte de los asociados de la comunidad, seleccionará organizaciones de manera continua para apoyar a través de este Fondo.
	g. Sempra Energy Foundation
	i. El Sempra Energy Foundation COVID-19 Nonprofit Hardship Fund proporcionará subvenciones de entre $500 y $50,000 a organizaciones sin fines de lucro pequeñas y medianas. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.sempraenergyfound...


	1. Para calificar, los solicitantes deben tener la condición de organización de beneficencia según la sección 501(c)(3) y estar al día en sus obligaciones, prestar servicios críticos a las personas y familias afectadas significativamente por el COVID-...
	2. AVISO: El período de aplicación está actualmente cerrado.
	h. Silicon Valley Community Foundation
	i. El Silicon Valley Community Foundation COVID-19 Regional Response Fund proporcionará subvenciones de funcionamiento a organizaciones que tengan raíces profundas en la comunidad y prestará servicios a personas vulnerables, como residentes sin seguro...


	1. AVISO: No permite aplicaciones.
	i. The James Beard Foundation
	i. The James Beard Foundation Food and Beverage Industry Relief Fund proporciona un pago de 15.000 dólares a los restaurantes de propiedad independiente con 100 o menos empleados a tiempo completo o parcial o a un grupo de restaurantes en el que cada ...


	1. AVISO: El período de aplicación está actualmente cerrado.

	II. Préstamos
	a. Kiva
	i. Kiva ofrece préstamos sin interés a las empresas pequeñas. En respuesta a COVID-19, Kiva amplió sus criterios de elegibilidad, aumentó el monto máximo del préstamo a $15,000 y estableció un período de gracia de seis meses antes de la devolución. Pa...

	b. Main Street Launch
	i. Main Street Launch ofrece préstamos para pequeñas empresas de $10,000 a $250,000 y gestiona el Emerging Business Loan Fund de la ciudad de San Francisco, que ofrece microcréditos de hasta $250,000. Para más información (solo disponible en inglés): ...

	c. Opportunity Fund
	i. Opportunity Fund ofrece préstamos de entre $2,600 y $250,000 a empresas pequeñas que pueden no calificar para la financiación tradicional. Para más información (disponible en español): https://www.opportunityfund.org/es/loan-faqs/.

	a. Los fondos pueden utilizarse para numerosos fines comerciales, incluyendo el capital de trabajo, la compra de equipos, las mejoras de los inquilinos, la compra de vehículos comerciales (excluyendo los coches de paseo compartidos), la refinanciación...

	III. Asistencia Técnica
	a. Small Business Majority
	i. Small Business Majority está actualizando su sitio web diariamente con información sobre los próximos seminarios virtuales, actualizaciones relevantes para las empresas pequeñas, recomendaciones de políticas, nuevos recursos y más. Para más informa...

	b. Venturize
	i. Venturize ha agregado una lista de recursos y programas para ayudar a las pequeñas empresas impactadas por el COVID-19. Para más información (solo disponible en inglés): https://venturize.org/resources/covid-19-other-resources.


	Otros Recursos
	I. UC Berkeley School Of Law
	a. Información sobre CARES Act para las pequeñas empresas (solo disponible en inglés): https://www.law.berkeley.edu/cares.
	b. Recursos adicionales de COVID-19/CARES Act (solo disponible en inglés): https://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/covid-19-cares-act-resource-pages/.

	II. Norcal Sbdc Network
	a. Sirviendo a los negocios ubicados en Alameda, Amador, Butte, Calaveras, Contra Costa, Colusa, Del Norte, El Dorado, Humboldt, Glenn, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Modoc, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Mateo, San Joaquin, Shasta, Sa...
	b. Town Hall Preguntas y Respuestas: Cada lunes, miércoles y viernes a las 10:30 de la mañana, el equipo del NorCal SBDC Finance Center discute las actualizaciones con respecto al Préstamo de Emergencia Para Casos de Desastre Por Daños Económicos (“EI...

	III. Disaster Legal Services
	a. Recursos adicionales de COVID-19/CARES Act (solo disponible en inglés): https://disasterlegalservicesca.org/covid-19/.

	IV. Community Organization Representation Project
	a. Proporciona servicios legales gratuitos a las organizaciones sin fines de lucro del norte de California que prestan servicios a las comunidades de bajos ingresos y pocos recursos. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.sfbar....
	i. Para calificar, la entidad debe ser una organización sin fines de lucro 501(c)(3) o que busque incorporarse y obtener el estatus de exención de impuestos 501(c)(3).
	ii. Preguntas y Respuestas Virtuales/Horas de Oficina están disponibles para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro durante el COVID-19. Las organizaciones sin fines de lucro pueden presentar una pregunta sobre las negociaciones con los propie...


	V. Start Small Think Big
	a. Ayuda a emparejar a los empresarios de bajos ingresos con abogados y asesores financieros pro bono. Para más información (solo disponible en inglés): https://www.startsmallthinkbig.org/.
	i. Para calificar, el empresario debe identificarse con al menos uno de los siguientes criterios: persona de color; mujeres; LGBTQ+; discapacidad física o mental; veterano; inmigrante; ingresos bajos o moderados (no exceden el 500% de las pautas feder...


	VI. Legal Services For Entrepreneurs / Servicios Jurídicos Para Los Empresarios
	a. Asigna abogados pro bono a los empresarios de bajos ingresos. Para más información (solo disponible en inglés): https://lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse/.
	b.

	Grupo Ocep

