RECURSOS LEGALES GRATUITOS PARA PROPIETARIOS DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE BAJOS
INGRESOS
El Propósito: Este documento enumera los recursos de asistencia legal gratuita para los propietarios de
pequeñas empresas.
Idiomas: English, Español, Tiếng Việt, 繁體中文, 中文简体
Esta copia se actualizó por última vez en 4/21/20

SERVISIOS LEGALES GRATUITOS
Los servicios legales gratuitos están disponibles a través de Start Small Think Big para ayudar a los
propietarios de pequeñas empresas de bajos ingresos durante la pandemia COVID-19. Estas ofertas no
cubren litigios, pero pueden incluir Opciones de Formación de Negocios (Propietario Único, LLC,
Empresa, etc.), Licencias y otros Reglamentos, Financiamiento, Asuntos de Empleo, Contratos de
Arrendamiento Comercial, Contratos y otros asuntos legales.
Start Small Think Big es una organización sin fines de lucro que proporciona a emprendedores con pocos
recursos en el área de la bahía y las herramientas que necesitan para hacer crecer sus negocios
trabajando con una red de voluntarios profesionales para ofrecer programas gratuitos, incluyendo
servicios legales. Para trabajar con Start Small Think Big, debe solicitar y demostrar que usted y su
negocio cumplen con las pautas de elegibilidad de bajos ingresos. Puede registrarse para escuchar SSTB
en el taller legal de la Ciudad de San José el 23 de abril a las 3pm que ayudará a los propietarios de
pequeñas empresas con preguntas legales sobre préstamos y subvenciones SBA.

OTROS RECURSOS LEGALES DE ASISTENCIA
•
•
•

Asociación de Abogados de California (en inglés)
Colaborativo de Asistencias Legales de Desastres (en inglés)
Biblioteca Pública de San José Recursos de la Ley y Ayuda Legal (en inglés)

OTRAS FUENTES DE INFORMACION
Aquí están otros recursos relacionados con la pandemia:
• El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara (en español)
• Administración de Negocios Pequeños (en inglés)
• La Ciudad de San José COVID-19 Pagina de Negocio (en inglés)
• La Ciudad de San José Pagina de Notificaciones de Emergencias (Traducción al español
disponible)
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Puede inscribirse en direcciones adicionales para recibir estas notificaciones suscribiéndose a través de
los siguientes distribuidores:
•
•
•

Notificaciones de BusinessOwnerSpace.com (recurso en inglés) – al registrarse, pequeñas
empresas podrán mantenerse informados acerca de talleres y servicios ofrecidos por más de 30
organizaciones de asistencia para pequeños negocios.
Notificaciones de Economía de San José (recurso en inglés) – La Oficina de Desarrollo
Económico de la Ciudad de San José envía notificaciones frecuentes acerca de temas de interés
para las empresas de San José.
Resumen de Reportes de COVID-19 de la Ciudad de San José (recurso en inglés) – La
Ciudad de San José distribuye ha suscriptores noticias y anuncios acerca de COVID-19 en la
mañana y al final de la tarde.

En este enlace, encontrara información previamente publicada (en ingles y español):
• Evitar Estafas y Fraudes Dirigidos a Empresas Pequeñas
• Ordenanza de Licencia por Enfermedad Pagada COVID-19 de la Ciudad de San José
• Moratoria de Desalojo de Pequeñas Empresas del Condado
• Préstamo Adelantado de Desastres de Daños Económicos
• Resumen del Apoyo Empresarial de las Disposiciones de las Ley CARES
• El Programa de Seguro de Desempleo de California Se Ampliará Para Incluir a Los
trabajadores Independientes y Otros.
• Dinero para negocios afectados por COVID-19
• Impactos Comerciales de los Cambios en la orden de permanecer en el hogar del
Condado de Santa Clara
• Recursos Comerciales Relacionados al Impacto de Reducción Horaria y Cierres en
Empleados
• Alivio del préstamo por SBA
• Enlace con recursos informativos y presentación
También puede hacer preguntas a la Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de San José en
covid19sjbusiness@sanjoseca.gov .
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