Servicios para
pequeñas
empresas
Equipo de pequeñas
empresas:
El Equipo de pequeñas

empresas de la NJEDA ofrece
servicio al cliente dedicado
a ayudar a su pequeña
empresa a prosperar.

La NJEDA trabaja de cerca

con emprendedores, pequeñas
empresas y comunidades

proporcionando servicios de
asesoría y consulta sobre los
recursos disponibles.

Envíe un correo electrónico

La New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) se compromete
a impulsar un desarrollo económico inclusivo y sostenible en todo el estado y
a crear un entorno donde las pequeñas empresas puedan crecer.

Productos de la NJEDA para
pequeñas empresas:
Micro Business Loan Program

El Micro Business Loan Program ofrece financiamiento de hasta $50,000 a empresas con
fines de lucro que estén legalmente registradas para operar en Nueva Jersey, con un centro
de negocios en Nueva Jersey, a negocios en el hogar y a empresas sin fines de lucro, que
existan y hayan operado durante al menos dos años, que tengan ingresos anuales durante
el último ejercicio fiscal de no más de $1,500,000 y que, al momento de la solicitud, no
tengan más de 10 empleados de tiempo completo. Las empresas emergentes existentes y
que lleven operando entre 6 y 12 meses son elegibles para recibir financiamiento, pero tienen
que proporcionar a la Autoridad un plan de negocios y proyecciones a cinco años.
Para obtener mayor información y exigencias adicionales, visite www.njeda.com/MicrobusinessLoan

Premier Lender Program

New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) quiere asegurarse de que las empresas
de Nueva Jersey tengan los recursos necesarios para expandirse y que nuestras comunidades
tengan un clima saludable para el crecimiento. Por eso nos asociamos con bancos para
superar los obstáculos financieros que puedan detener el crecimiento y la expansión de las
empresas con sede en Nueva Jersey.

a smallbusiness

Si su pequeña empresa está analizando un posible financiamiento con uno de los 26 bancos
Premier Lender de la NJEDA, la participación o garantía de una parte del financiamiento por
parte de NJEDA puede reducir el costo del préstamo para su empresa.

hablar con un miembro del

Para obtener mayor información o ver una lista de los bancos participantes, visite:
www.njeda.com/premierlender

pequeñas empresas antes

Access

services@njeda.com para
equipo de Servicios para
de presentar la solicitud.

Access es un programa piloto de préstamos que proporciona financiamiento a pequeñas
empresas en Nueva Jersey, ya sea en forma de préstamos directos a través de la NJEDA o a través
de participaciones en préstamos o garantías en asociación con un Premier Lender de la NJEDA.
Access es diferente de otros programas de financiamiento de la NJEDA en el sentido de
que proporciona una mayor flexibilidad a los prestatarios al poner más énfasis en el flujo de
fondos del prestatario y menos énfasis en la garantía real.
Para obtener mayor información, visite www.njeda.com/access
continúa

AYUDANDO A CONSTRUIR UNA ECONOMÍA MÁS SÓLIDA Y JUSTA
PARA NUEVA JERSEY

Direct Loans/Small Business Fund

Las empresas de Nueva Jersey que necesiten financiamiento y se comprometan a crear o mantener puestos de trabajo pueden ser elegibles
para obtener préstamos directos a través de la NJEDA cuando no se disponga de financiamiento convencional.
Las pequeñas empresas solventes, propiedad de minorías o de mujeres en Nueva Jersey que han estado operando durante al menos un año
completo y que puedan no tener la capacidad de obtener financiamiento bancario, o las corporaciones sin fines de lucro que han estado
operando durante al menos tres años completos, pueden ser elegibles para recibir asistencia en virtud del Small Business Fund.
Para obtener mayor información, visite www.njeda.com/smallbusinessfund

Small Business Lease Assistance Program

El Small Business Lease Assistance Program ofrece el reembolso de un porcentaje de los pagos anuales de arrendamiento a empresas con
fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro en áreas elegibles que planeen arrendar entre 500 y 5,000 pies cuadrados de espacio de
oficina, industrial o de venta al público, nuevo o adicional, a tasa de mercado, en el primer piso, durante un plazo mínimo de 5 años. La
elegibilidad se limita a áreas específicas dentro de las siguientes ciudades: Atlantic City, Bridgeton, Camden, Jersey City, Millville, Mt. Holly,
Passaic, Paterson, Philipsburg, Plainfield, Salem, Trenton y Vineland.
Para obtener mayor información, visite www.njeda.com/LeaseAssistance

CDFI Loan to Lender Program

A través de la CDFI Initiative, la NJEDA pone financiamiento a disposición de las Community Development Financial Institutions (CDFI), con lo
que se amplía la capacidad de estas organizaciones de brindar financiamiento a las microempresas y pequeñas empresas que puedan tener
dificultades para acceder al financiamiento bancario tradicional. La NJEDA quiere asegurarse de que las empresas de Nueva Jersey tengan
los recursos necesarios para expandirse y que nuestras comunidades tengan un clima saludable para el crecimiento.
Para obtener mayor información, visite www.njeda.com/CDFILoantoLender

NJ Ignite

Uno de los fundamentos de la visión del gobernador Murphy de una economía más sólida y justa es recrear Nueva Jersey para que sea escenario
de la innovación. Incentivar a las empresas emergentes y ayudarlas a superar las barreras para lograr el éxito comercial es fundamental para
alcanzar esa visión. NJ Ignite apoya a los emprendedores al ofrecerles financiamiento en forma de subsidios destinados a ayudar con el
alquiler para compañías de tecnología y ciencias biológicas incipientes que se mudan a espacios de trabajo colaborativo en Nueva Jersey.
Para obtener mayor información, visite www.njeda.com/NJIgnite

Small Business Bonding Readiness Assistance Program

La New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) se ha asociado con la African American Chamber of Commerce of New Jersey
(AACCNJ) para el Small Business Bonding Readiness Assistance Program. Este programa se especializa en soluciones de creación de
capacidad para pequeñas empresas de construcción propiedad de minorías, mujeres y veteranos en las áreas de fianzas y seguros, extensión
comunitaria, gestión de capital, cumplimiento y supervisión, programas de creación de capacidad, servicios de apoyo administrativo y
gestión de la construcción. El programa está diseñado para ayudar a las necesidades del negocio de la construcción y brinda asistencia
técnica integral, servicios de apoyo y acceso al capital. El objetivo es que más pequeñas empresas calificadas liciten y trabajen en obras
públicas y contratos estatales.
Para obtener mayor información, visite www.njeda.com/njbonding
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Microlenders y Community Development Financial Institutions (CDFI):

La NJEDA pone capital a disposición de organizaciones financieras intermediarias que puedan alcanzar eficazmente a las pequeñas
empresas en los mercados locales, entre ellas, microlenders y CDFI. Estas organizaciones tienen la capacidad de ofrecer préstamos a plazo
y líneas de crédito a microempresas y pequeñas empresas que no reúnen los requisitos para recibir financiamiento bancario tradicional. Se
recomienda a las pequeñas empresas que necesiten un microcrédito que hagan clic en los enlaces para obtener más información sobre
estas organizaciones.
Cooperative Business Assistance Corporation (CBAC): la CBAC es una asociación público-privada sin fines de lucro creada en 1987.
Establecida para fomentar el crecimiento y la estabilidad del sector de las pequeñas empresas, la CBAC facilita oportunidades para que los
bancos concedan préstamos comerciales en la ciudad de Camden, Nueva Jersey, Philadelphia, Pensilvania y los seis condados ubicados en
el sur de Nueva Jersey. La CBAC ofrece préstamos a empresas desde tan solo $1,000 hasta $2,000,000 a través de diversos programas de
préstamos y garantías.
Pursuit: la misión del Pursuit es ayudar a las empresas de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania a crecer mediante la concesión de
préstamos y servicios de asesoramiento a pequeñas empresas. Los productos del Pursuit son asequibles y flexibles, y los servicios de
asesoría pueden ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos. El producto característico del Pursuit, el Pursuit SmartLoan™, ofrece hasta
$100,000 a través de una plataforma en línea optimizada. Los préstamos se aprueban en 1 o 2 días y se financian en una semana.
Greater Newark Enterprises Corporation (GNEC): GNEC provee asistencia financiera y capacitación a pequeñas empresas, empresas de
mujeres, personas de bajos ingresos y minorías con el fin de fomentar el espíritu empresarial.
LAEDA Business Services: LAEDA es una organización de desarrollo económico sin fines de lucro dedicada a asistir a los emprendedores
emergentes y a los propietarios de pequeñas empresas a iniciar y hacer crecer sus negocios en los condados de Camden, Burlington,
Gloucester, Atlantic y Cumberland en Nueva Jersey.
New Jersey Community Capital (NJCC): New Jersey Community Capital es una CDFI sin fines de lucro 501(c)(3) que proporciona
financiamiento innovador y asistencia técnica a las organizaciones que apoyan la vivienda y el desarrollo comunitario sostenible que
aumenta los puestos de trabajo, mejora la enseñanza y fortalece los vecindarios. NJCC ofrece capital de préstamo más amplio que los
préstamos bancarios a organizaciones orientadas a resultados, socialmente responsables, comprometidas a crear un cambio positivo en las
comunidades de ingresos bajos a moderados en toda Nueva Jersey.
Regional Business Assistance Corporation (RBAC): RBAC es una organización privada sin fines de lucro establecida en 1981 para
proporcionar préstamos a empresas pequeñas nuevas y existentes en Nueva Jersey. La misión de RBAC es proporcionar capital de préstamo
y orientación empresarial a los propietarios de pequeñas empresas que no pueden acceder al financiamiento bancario más convencional.
Todos los programas de préstamos de RBAC se pueden utilizar, y a menudo se utilizan en asociación con otros prestamistas para préstamos
de mayor cuantía.
Rising Tide Capital, Inc.: Rising Tide Capital proporciona servicios de desarrollo comercial diseñados para transformar vidas al ayudar a
las personas a iniciar y hacer crecer negocios exitosos, construir comunidades a través de colaboraciones con otras organizaciones sin fines
de lucro, instituciones de enseñanza superior, corporaciones y agencias públicas, y crear un modelo de programa escalable con un impacto
medible que pueda ser reproducido en comunidades necesitadas en todo Estados Unidos.
UCEDC: una corporación estatal de desarrollo económico sin fines de lucro, dedicada a asistir y financiar a las pequeñas empresas y a las
empresas propiedad de minorías y mujeres. El acceso al capital es a menudo el mayor desafío de los propietarios de pequeñas empresas y
UCEDC ofrece diversas opciones de financiamiento cuando las fuentes de préstamos convencionales no están disponibles. Con préstamos
de entre $500 y $5 millones, incluidos micropréstamos, y préstamos 7a y 504 de la SBA, UCEDC trabaja con empresas emergentes y
establecidas para encontrar la solución de financiamiento adecuada.
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Socios de asistencia técnica:
Además de los millones de dólares en financiamiento que la NJEDA administra como préstamos y garantías de préstamos a las pequeñas
empresas de Nueva Jersey, la NJEDA también se asocia con varias organizaciones que proporcionan una amplia gama de servicios a las
pequeñas empresas y emprendedores de Nueva Jersey.
El personal experto de estas organizaciones presta apoyo y orientación en diversas esferas, entre ellas, asistencia técnica, orientación y
asesoramiento, financiamiento, asistencia en materia de contratación pública, comercialización de tecnología y facilitación del comercio
internacional. Nuestros socios ofrecen extensión enfocada a las empresas propiedad de minorías y mujeres, y muchos de sus programas
son gratuitos.
SCORE: SCORE, la red más grande de voluntarios y mentores expertos en negocios del país, se dedica a ayudar a las pequeñas empresas
a comenzar, a crecer y a alcanzar sus objetivos. Desde 1964, SCORE ha proporcionado enseñanza y orientación a más de 11 millones de
emprendedores. SCORE ofrece una amplia gama de servicios a propietarios de empresas establecidas e incipientes por igual, entre ellos,
orientación, seminarios web y cursos a pedido, y eventos locales. SCORE ofrece seminarios web y cursos interactivos gratuitos a pedido en
vivo y grabados sobre temas concernientes a las pequeñas empresas.
Para obtener mayor información o para participar en un taller, haga clic aquí.
New Jersey Small Business Development Centers (NJSBDC): la red NJSBDC, compuesta por 12 centros en todo el estado, proporcionan
servicios y programas integrales para pequeñas empresas en Nueva Jersey. El personal experto y los consultores de negocios de los
NJSBDC ayudan a los dueños de pequeñas empresas establecidas y a los aspirantes a emprendedores a desarrollar planes de negocios y
estrategias de comercialización, aprender contabilidad y análisis financiero, encontrar financiamiento de capital, identificar nuevos mercados
y expandir sus operaciones. Los NJSBDC proporcionan consultoría y asesoramiento de gerencia de uno a uno, capacitación, servicios de
presentación de préstamos y asistencia especializada en la adquisición, comercialización de tecnología, presencia de comercio electrónico
y el comercio internacional.
Para ver un mapa de las ubicaciones de los NJSBDC, haga clic aquí.
Para ver un calendario de los próximos eventos y talleres organizados en los NJSBDC, haga clic aquí.

Recursos/organizaciones para empresas propiedad de minorías, mujeres, veteranos y LGBT
New Jersey African American Chamber of Commerce: la AACCNJ se dedica a empoderar y sostener económicamente a las comunidades
y empresas de afroestadounidenses a través de iniciativas empresariales y capitalistas en todo el estado de Nueva Jersey y a través de su
asociación con la National Black Chamber of Commerce, Inc. (NBCC).
Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey: la SHCC-NJ es una red de miembros voluntarios de personas, empresas,
Hispanic Chambers of Commerce y asociaciones profesionales en todo el estado de Nueva Jersey. La Chamber ha participado activamente
con varias organizaciones locales así como con la U.S. Hispanic Chamber of Commerce.
Asian Indian Chamber of Commerce: la AICC ha evolucionado para satisfacer la necesidad de liderazgo empresarial en la comunidad
empresarial asiático-india. Organiza y apoya exposiciones de negocios, eventos culturales sin fines de lucro, simposios empresariales y
educativos y causas humanitarias.
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New Jersey Chinese-American Chamber of Commerce: la New Jersey Chinese-American Chamber of Commerce (NJCACC) es una
organización sin fines de lucro y no partidista (www.njcacc.org) dedicada a promover negocios entre miembros, principalmente con la
asistencia a los negocios chinos y otros negocios asiáticoestadounidenses a integrarse en la economía estadounidense y la facilitación del
comercio entre EE. UU. y China.
Women's Center for Entrepreneurship of New Jersey: el propósito principal del Women's Center for Entrepreneurship es elevar
a las mujeres en los negocios para lograr mayores niveles de éxito. Como organización sin fines de lucro, su misión es ayudar con el
establecimiento, funcionamiento y rentabilidad de las empresas propiedad de mujeres, mediante la oferta de una serie de programas
esenciales de enseñanza empresarial y financiera, al mismo tiempo que proporciona la gran energía, el apoyo y el compañerismo de
profesionales con ideas afines con los que se pueden compartir experiencias y celebrar los éxitos.
LAEDA Women's Business Center: el LAEDA Women's Business Center fue fundado por la Latin American Economic Development
Association, Inc. (LAEDA) en respuesta a su experiencia en el trabajo con mujeres emprendedoras y su impacto en las economías locales y
más amplias. El WBC reconoce que las mujeres emprendedoras se enfrentan a barreras únicas en el inicio y funcionamiento de pequeñas
empresas y el acceso al capital. El WBC abre las puertas de la oportunidad al proporcionar acceso a los recursos necesarios, incluida la
enseñanza financiera y empresarial de calidad, a las mujeres aspirantes y actuales propietarias de empresas que estén interesadas en iniciar,
fortalecer o ampliar un negocio.
Veteran Business Outreach Centers: el programa del Veterans Business Outreach Center (VBOC) es una ventanilla única para miembros
del servicio en transición, veteranos y cónyuges de militares que buscan iniciar, comprar o hacer crecer un negocio. Oportunidades de
capacitación, asesoramiento y orientación en persona y en línea, referencias a socios y programas, y eventos mensuales de la red están
disponibles sin costo alguno para los veteranos.
NJ Veterans Chamber of Commerce: la NJ State Veterans Chamber of Commerce es una organización 501c6 que ha trabajado con la New
Jersey Chamber of Commerce, la Statewide Hispanic Chamber of Commerce of NJ, así como con la US Veterans Chamber of Commerce. Está
abierta a todas las empresas de veteranos con una misión centrada en la enseñanza, la defensa de las empresas de veteranos, la creación
de redes y eventos de adquisición y diversidad de proveedores. Nuestro objetivo es hacer que la economía de Nueva Jersey sea más justa
para las empresas propiedad de veteranos y el servicio relacionado con ellas, así como crear puestos de trabajo para los veteranos.
New Jersey LGBT Chamber: la NJ LGBT Chamber es el puente para conectarse con la comunidad de negocios LGBT de Nueva Jersey, que
es amigable y aliada. La NJ LGBT Chamber es la principal organización empresarial LGBT de Nueva Jersey dedicada a fortalecer las empresas
LGBT en el área triestatal de Nueva Jersey.
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