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Business 12 Days of
Christmas!
CLICK HERE to see how to
implement these Business 12
days of Christmas!
1. Set Goals
2. Plan in Advance
3. Do Your Christmas
Shopping Early
4. Practice a Safe Holiday
5. Give Back
6. Hire Seasonal Staff
7. Use Slow Days to Your
Advantage
8. Be Careful With Budgeting
9. Add Holiday Themes to
Marketing
10. Review Your Website
11. Capitalize on Trends
12. Take Care of Employees

Ask SBDC
The SBDC is providing webinars
every Wednesday for the Small
Business Community on information
as it relates to funding information
during the COVID-19 pandemic.
Join us as we discuss the Economic
Injury Disaster Loan, Payroll
Protection Program, Disaster Bridge
Loan, 7a Forgiveness Program, and
other funding opportunities for your
business. We will also cover all you
need to know about the new PPP
forgiveness portal along with the
new EIDL increase update.
Information is changing and updating
daily and we want to make sure Small
Business owners are being provided
the most up-to-date factual
information as to what is available
for funding.
The webinar will be 30-40 minutes
daily with a brief Q&A after.
CLICK HERE TO REGISTER

Asistencia Técnica
Boletín Informativo
diciembre 2021
¡12 días laborales de Navidad!
¡HAGA CLIC AQUÍ para ver
cómo implementar estos 12 días
comerciales de Navidad!
1. Establecer metas
2. Planifique por adelantado
3. Haga sus compras navideñas
temprano
4. Practique unas vacaciones
seguras
5. Devolver a la comunidad
6. Contratar personal de
temporada
7. Aproveche los días lentos
8. Tenga cuidado con el
presupuesto
9. Agregue temas de la
temporada a la mercadotecnia
10. Revise su sitio web
11. Aproveche las tendencias
12. Cuide a sus empleados
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Pregunte a SBDC

SBDC ofrece seminarios virtuales
todos los miércoles para la comunidad
de pequeñas empresas. Ofrecen
información relacionada con la
financiación durante la pandemia de
COVID-19.
Únase a nosotros para analizar varios
préstamos por desastre de daños
económicos, el programa de
protección de nómina, el programa de
condonación 7a y otras oportunidades
de financiación para su negocio.
También cubriremos todo lo que
necesita saber sobre el nuevo portal
de condonación de PPP junto con la
nueva actualización del aumento de
EIDL.
La información cambia y se actualiza
a diario y queremos asegurarnos de
que a los propietarios de pequeñas
empresas se les proporcione la
información fáctica más actualizada
sobre lo que está disponible para la
financiación.
El seminario virtual tendrá una
duración de 30 a 40 minutos diarios
con una breve sesión de preguntas y
respuestas.
HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRARSE!

