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Guía del Recurso de Negocio de Coronavirus de 2020 
Si usted es propietario de un negocio o empleado de una que ha sido afectada por el Coronavirus 

Novel (COVID-19), consulte aquí para obtener información sobre sus próximos pasos. 

En asociación con el Condado de Sonoma y el Departamento de Servicios de Salud, EDB Compilo una 
lista completa de locales, recursos estatales y del gobierno, y beneficios para las empresas y 

empleados afectados por la situación emergente. Los recursos que se enumeran a continuación 
incluyen fondos potencialmente disponibles para el capital de trabajo para las pequeñas empresas, 

Enlaces de información de salud pública, recursos de la fuerza laboral y cómo ayudar a los empleados 
afectados por el Coronavirus. 

Para obtener información adicional, visite el sitio web del Condado de Sonoma para obtener la 
información más actualizada sobre cómo prepararse y comprender cómo nuestra región está siendo 

afectada. 

NEGOCIOS AFECTADOS 

Financiación 

• La Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos acaba de anunciar la 
disponibilidad de préstamos federales para desastres de bajo interés (Hasta $2 Millones) para el 
capital de trabajo a las pequeñas empresas que sufren un daño económico sustancial como 
resultado del Coronavirus. Estos préstamos pueden ser utilizados para pagar deudas fijas, 
nómina, cuentas por pagar y otras facturas 

• California IBank tiene préstamos y microcréditos de bajo interés y garantizados por el estado 
para prestatarios de pequeñas empresas que han sido afectados por desastres regionales y que 
necesitan préstamos a plazo o líneas de crédito para el capital de trabajo. 

• El Programa de Acceso al Capital de California (CalCAP) para pequeño negocio anima y a otras 
instituciones financieras hacer préstamos a pequeñas empresas que tienen dificultades para 
obtener financiamiento. Si tiene una pequeña empresa y necesita un préstamo para iniciar su 
empresa,  
expansión o capital de trabajo, usted puede calificar para este programa. CalCAP es un 
programa de reserva para pérdidas de préstamos que puede proporcionar hasta un 100% de 
cobertura en pérdidas a consecuencia de ciertas faltas del préstamo. Los préstamos están 
disponibles hasta $5 millones. 

Agencias de Salud Pública 

• El Estado de California está trabajando activamente con la Casa Blanca, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los gobiernos locales, los centros de salud y 
los proveedores de atención médica través del estado para preparar y proteger a los 
californianos del Coronavirus. 

• El Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma (DHS) continúa trabajando de 
cerca con otros departamentos de salud del área de la Bahía, el Departamento de Salud Pública 
de California (CDPH), y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para 
supervisar el Coronavirus 2019.  La información y requerimientos relacionados al Coronavirus 
puede cambiar al aprender más acerca de la transmisión de este virus. Información adicional, 
Informes de estado, y sitios de páginas de internet pueden ser accesibles en la página 
SoCoEmergency. 
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• Línea telefónica de Empleador Local (707) 565-4667, disponible 24 horas al día, 7 días a la 
semana 

• Guidance for Food Facilities- Ingles 
• Guía para instalaciones de alimentos- Español  
• Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
• Organización de Salud Mundial 
• Cal/OSHA 

Recursos de la Fuerza Laboral  

• La Agencia de Recursos de desarrollo laboral (LWDA) quiere mantener a trabajadores, 
empleados, compañeros, y familiares seguros. Puede ser confuso lo que está disponible para los 
empleados. El LWDA está tratando de difundir el conocimiento más fácilmente en una fuente 
central de información con referencia a temas de: Pago por ausencia a causa de enfermedad, 
invalidez, y a seguranza de desempleo, orientación laboral de salud, seguridad, y asistencia de 
trabajo. 

• La Comisión de California de la Oficina del Comisionado Laboral ha puesto información básica 
relacionada a las opciones de compensación y salario de trabajadores a causa de ausencia. 

• Para información acerca de la protección de trabajo y discriminación en el trabajo, visite el sitio 
de internet California Department of Fair Employment and Housing website. 

• El Departamento de Desarrollo de Trabajo (EDD) provee una variedad de recursos para 
empleadores que anticipen la reducción de horas de trabajo o despidos a causa del Coronavirus. 
Empleadores que experimenten una dificultad como resultado del Coronavirus podrán solicitar 
una extensión de 60 días del departamento de EDD para archivar sus reportes de nómina 
estatal/ o depósito de taxes estatales de pago sin penalización o intereses. Si tiene preguntas 
empleadores pueden llamar al centro de asistencia de taxes al (888)745-3886. 

Socios Regionales 

• Departamento de Negocios chicos Napa-Sonoma 
• Asociación De Condados Del Estado De California 

 
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS AFECTADAS 
 
Reclamaciones De Desempleo 
 

• El Departamento de Desarrollo de Empleo proporciona una variedad de servicios de apoyo a las 
personas afectadas por el Coronavirus en California. 
o Enfermo o en cuarentena: Si no puedes trabajar debido a tener o estar expuesto a 

Coronavirus, puede presentar una reclamación de Seguro de Discapacidad (DI). DI 
proporciona pagos de beneficios a corto plazo a obras elegibles que tienen pérdida total o 
parcial de salarios debido a enfermedades no relacionadas con el trabajo.  

o Proveedor de cuidado: Si no puede trabajar porque está cuidando a un familiar enfermo o 
en cuarentena con Coronavirus, puede presentar un reclamo de Permiso Familiar Pagado 
(PFL). PFL proporciona hasta seis semanas de pagos de beneficios a los trabajadores 
elegibles que tienen una pérdida total o parcial de salarios porque necesitan tiempo libre 
para cuidar a un miembro de la familia gravemente enfermo.  
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o Horas de Trabajo reducidas: Si su empleador ha reducido sus horas o ha cerrado las 
operaciones debido al Coronavirus, usted puede presentar una reclamación del Seguro De 
Desempleo (UI). UI proporciona pagos parciales de beneficios de sustitución salarial a los 
trabajadores que pierden su trabajo o tienen sus horas reducidas, sin culpa propia. 


