CÓMO PREPARAR SU NEGOCIO
PARA UN APAGÓN ELÉCTRICO PLANIFICADO
TODO

MANUFACTURA

Las empresas de todas
las industrias se pueden
beneﬁciar de estos recursos

PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS

AGRICULTURA

Financiamiento e incentivos especíﬁcos para ciertas industrias

Financiamiento
PACE1
Garantía de Préstamos del Estado de

California Compite3

Administración de
Pequeñas Empresas

1

Exención Parcial de
Impuestos Sobre Ventas y Uso (AG)7
Exención de Impuestos
sobre las Ventas de
Manufactura Avanzada6

El ﬁnanciamiento de
Property Assessed Clean
Energy (PACE) paga hasta el
100% del costo de proyectos
y se paga mediante una evaluación de la factura del impuesto sobre propiedad inmobiliaria. Las mejoras de
energía elegibles incluyen
energía solar, almacenamiento avanzado de energía y
sistemas de cogeneración.
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El crédito tributario
estatal por ingresos de
California Compite está
diseñado para ayudar a las
empresas a permanecer y
crecer en California. Los
créditos se ofrecen de forma competitiva dependiendo de las inversiones y la
contratación dentro de CA.
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La Administración de
Pequeñas Empresas
Préstamos garantizade EE . UU. ofrece garandos hasta 80-95% para
tías federales para préstaempresas que se enfrentan a
mos a pequeñas emprebarreras para acceder a capisas.
tal de forma tradicional.
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Programa de Inversión
en Producción de Alimentos8

Exención Parcial de
Impuestos Sobre Ventas y Uso (MFG)5

Compilado por el EDB, un departamento del Condado de Sonoma

Exención de Impuestos
Parcial Sobre Ventas y
Uso (MFG)5
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La Exención Parcial de
Impuesto Sobre Ventas y
Uso (MFG) proporciona una
exención parcial del impuesto
estatal sobre las ventas para la
compra de bienes personales
tangibles caliﬁcados que se
utilizan en el proceso de manufactura.
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La Exención Parcial de
Impuesto sobre Ventas y Uso (AG) proporciona una exención parcial del
impuesto sobre las ventas
para las empresas agrícolas
para combustible diésel,
equipos y otros bienes personales caliﬁcados que se
La Exención de Impuestos utilizan en operaciones
agrícolas.
sobre las Ventas de MaEl Programa de Invernufactura Avanzada permite
sión en Producción de
la exclusión total de los imAlimentos proporciona
puesto sobre las ventas para
subvenciones de mejoras/
los fabricantes que emplean
fuentes de energía alternativa, reemplazo de equipos y
lo que reduce la necesidad de tecnologías de energía renovable.
nueva generación eléctrica.
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8

Lea nuestros
Consejos de
Seguridad para
Pequeñas
Empresas en
caso de Apagón Eléctrico
al reverso

¿Está considerando invertir en un generador o un método alternativo de energía de respaldo para su negocio? Póngase en contacto con su Representante de Cuenta de PG&E (sí,
¡todas las empresas tienen uno!) para obtener más información sobre los requisitos de tamaño y las necesidades de energía en el caso de un Apagón Eléctrico de PG&E.

Consejos de Seguridad para Pequeñas Empresas en caso de Apagón Eléctrico
Saber qué hacer durante un apagón eléctrico en el trabajo es clave para mantener seguros a sus empleados y clientes

Antes de un Apagón en el
Lugar de Trabajo

Durante un Apagón en el Después de un Apagón en
Lugar de Trabajo
el Lugar de Trabajo

□ Haga un inventario de las cosas

□ Llame a su compañía de servi-

□ Conﬁrme que se ha restablecido

que dependen de la electricidad:
prepare las baterías y otras alternativas según sea necesario

cios públicos para reportar el apagón

el suministro de energía antes de
reanudar las operaciones

□ Apague y desconecte sus equi-

□ Revise sus equipos y electrodo-

pos para evitar daños mayores

mésticos para ver si han sufrido
daños

□ Sepa cómo utilizar su generador
de manera segura

□ Invierta en protección contra sobretensiones para proteger sus
equipos

□ Entienda la diferencia entre un
apagón y una caída de tensión

□ Use dispositivos MiFi para permanecer en línea y completar operaciones críticas

□ Apague su generador de manera

□ Mantenga las puertas de todos

□ Calcule sus pérdidas y recupere

los equipos de refrigeración cerradas

su pequeña empresa

segura

□ Regístrese para recibir alertas locales y de sistemas de alerta. Monitoree los reportes meteorológicos

□ Asegúrese de que sus empleados
y clientes estén seguros

□ Tenga un kit de emergencia para
usted y sus empleados

Para obtener información
adicional visite

SonomaEDB.org/
BusinessRecoveryTools
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