New Jersey Centro de Acción de Negocios

Preguntas de Negocios?
NJBAC Tiene Las Respuestas!

nj.gov/njbusiness

Llame a Nuestra Linea de Ayuda Comercial: 1–800–JERSEY–7.

PREGUNTAS DE NEGOCIOS? NJBAC TIENE RESPUESTAS
Llame a su línea Comercial 1-800-JERSEY-7
Si usted es un empresario y tiene un negocio en la “Calle Principal”, encuentra en un campo corporativo, o interesado en ampliar sus
productos y servicios a través de exportación; Estamos aquí para usted!
El Centro de negocios de New Jersey (NJBAC) es una parte integral del Gobernador “Justo Y Fuerte”.
Agenda económica concentreda en ayudar al crecimiento de las empresas, El NJBAC es un primer recurso comercial en el que
podemos ayudar a obtener respuestas de agencias del gobierno, todo sin costo alguno, estrictamente confidencial. Ubicado dentro del
Departamento de Estado de Nueva Jersey, somos un equipo de defensa empresarial dedicado a resolver problemas y maximizar las
oportunidades de crecimientos para empresas de todos los tamaños.

OFICINA DE DEFENSA DE NEGOCIOS
New Jersey tiene 565 Municipios y nuestro equipo de defensores de negocios puede atender negocios en cada uno de ellos.

Nuestros Defensores de Negocios:
•

Proporcionar un servicio de gestión de proyectos para guiar a las empresas a través de construcción y financiamento.

•

Guiarlo y apoyarlo a través de los procesos de permisos para las aprobaciones regulatorias locales y estatales con las agencias y departamentos
Estatales, tales como el Departamento de Protección Ambiental, el Departamento de Asuntos Comunitarios y el Departamento de Transporte de
New Jersey. El equipo estudia todos los problemas que enfrenta su empresa, evalúa la situación y formula soluciones.

•

Dirigirlo a una amplia gama de recursos y asistencia potencialmente valiosos para apoyar la retención de empleos y/o proyectos de expanción en
el Estado Jardin.

OFICINA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
Millones de clientes potenciales alrededor del mundo esperan productos y servicios como el suyo.

Nuestros Defensores de Negocios Internacionales:
•

Ayudarlo a identificar oportunidades de negocios globales y
desarrollar un plan de exportación.

•

Guiarle a través de las regulaciones y procedimientos de aduana.

•

Aconsejarle sobre los detalles de búsqueda de exportación una
vez que haya ingresado al Mercado global y lo haya conectado con
recursos federales disponibles en el extranjero.

••

Lo apoyará a través del proceso de solicitud del programa de
expansión comercial del Estado de NJ (NJSTEP), que ofrece subcidio
que permiten a las empresas elegibles participar en ferias comerciales
y misiones comerciales enfocadas internacionalmente.

••

Brindarle una serie de servicios que han recivido el premio “E star”
presidencial del Departamento de Comercio de los EE.UU.; El Mayor
honor de la Nación a la excelencia en la exportación, reconociendo a
las organizaciones que contribuyen significativamente en el esfuerzo
por aumentar las exportaciones de EE.UU.

* STEP es fundado en parte a través de un subcidio con la administración de pequeños negocios (SBA)
de los EE.UU.

OFICINA DE DEFENSA DE LOS PEQUEÑOS
NEGOCIOS
Las preguntas más frecuentes son: “Cómo puedo comenzar un negocio?”
Podemos comenzar con usted y ayudarlo a prosperar?

Nuestros Pequeños Promotores de Negocios:
••

Proporcionamos la elección del nombre de su negocio, el tipo de
entidad legal, la certificación de pequeñas empresas y minorías, y
las licencias.

••

Acesorarlo sobre la variedad de recursos financieros disponibles para
pequeñas empresas y empresas nuevas a través de agencias Estatales,
micro-prestamista, comunitarios y otras fuentes valiosas.

••

Guiarlo para encontrar a los empleados que necesita para administrar su
negocio y donde aprender las mejores prácticas como empleador.

••

Proporciona soporte contínuo con la línea de ayuda empresarial centralizada
1-800-JERSEY-7.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DESTACADOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Programas de eficiencia energética
Programas de Becas y préstamos
Incentivos Municipales y Reducciones Fiscales
Proyecto de Coordinación
Orientación de Reurbanización
Búsquedas en el sitio de ubicaciones de bienes
y raíces
Créditos de Impuestos
Becas de formación para contratar al personal

COMISIÓN ESTATAL GESTIONADA POR EL NJBAC
••

Equipo interinstitucional de reurbanización de Zonas
Industriales abandonadas

••

Comisión de New Jersey/Israel

••

Comisión de Cine y Televisión de New Jersey

••

La Comisión de Planificación del Estado de New Jersey

LA AYUDA ESTA A SOLO UNA LLAMADA DE DISTANCIA. APROVECHE LA LÍNEA DE
ASISTENCIA DE NEGOCIOS DE NEW JERSEY.
PREGUNTAS DE NEGOCIOS? NJBAC TIENE RESPUESTAS!
› Cómo puedo comenzar un negocio?
› Que tipo de Licencias necesito para operar mi negocio?
› A donde voy para la financiación de mi negocio?

1–800–JERSEY–7
de 8 am to 5 pm, Lunes a Viernes
Hablamos Español

PARA 24/7 INFORMACIÓN VISITE: NJ.GOV/NJBUSINESS
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