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¿Necesita asistencia financiera?
Ya que la pérdida de su negocio sea temporal o permanente, usted y sus empleados pueden calificar para 
el seguro de desempleo o asistencia para desempleo por desastre.

El primer paso para solicitar asistencia de desempleo por desastre es presentar un reclamo de desempleo.  
Llene su reclamo atravéz del Internet en  — www.njuifile.net — solicitar por Internet es más rápido. Se 
le pedirá la razón de su separación de su empleador.  Seleccione “Other” (“Otra”), a continuación, escriba 
“Huracán Sandy” en el cuadro de comentario.

Si usted no puede solicitar por Internet, hágalo por teléfono:

• North Jersey (201) 601-4100  • Central Jersey (732) 761-2020  • South Jersey (856) 507-2340 

Necesita presentar su reclamo de desempleo lo antes posible.

¿Necesita una ubicación temporal?
Puede utilizar los teléfonos, fotocopiadoras y máquinas de fax en su One-Stop Career Center local. Algunas 
oficinas pueden tener espacio limitado disponible. Llame a su representante de servicio de negocios local 
que aparece en el listado al dorso.

¿Necesita trabajadores temporales?
Hay fondos disponibles para contratar trabajadores para muchos puestos de trabajo temporales 
relacionadas con la recuperación de desastres. Llame a la línea de ayuda que aparece abajo. Usted puede 
encontrar trabajadores através de — www.Jobs4Jersey.com. 

¿Necesita ayuda para reiniciar su negocio?
Si usted necesita información sobre recursos financieros federales  y estatales, e información sobre cómo 
levantar su negocio otra vez, llame al centro de acción de negocios de New Jersey al 1-866-534-7789.  
El centro está abierto de lunes a viernes 8:00 a.m.–5 p.m. Agentes de habla hispana están disponibles.

¡Llame para ayuda hoy!
Línea directa: 1-877-682-6238   correo electrónico: sandyhelp@dol.state.nj.us

Para todo otro tipo de ayuda en este momento de crisis, llame al: 1-800-621-FEMA (3362). 
Las personas con impedimentos auditivos o del habla, llame al TTY: 1-800-462-7585. 
Consiga la información en el Internet en — www.disasterassistance.gov y www.fema.gov.

¿Hizo Huracán Sandy 
impacto en su negocio?



Región de fuerza laboral Representante de negocios Números do teléfono

Atlantic / Cape May Elaine Williams 609-645-6712/13
Bergen Maribel Fermin  201-996-6181     
 Sybrina Blissett 201-329-9600 x5515 

Burlington Catherine Carroll 609-518-3918

Camden Jeanne Page-Soncrant 856-365-3984 
 David Klein 856-968-4242      _

Cumberland / Salem Sherry Thompson 856-696-8607   
 Carleen DiPaola-Greco 856-696-6602     _

Essex Evanthia Corrado 973-395-3248       _

Gloucester Brenda Geist 856-384-3763

Hunterdon / Somerset Eva Fernandez 973-361-1892    
 Amanda Young 973-361-0191   

Hudson / Jersey City Hugh Caufield 201-217-7179       _

Mercer Wendel Thomas 609-633-8208       _

Middlesex Chris Murphy 732-293-2330 
 Sharita Brown 973-693-5586       _

Monmouth Jay Staiger 732-683-8850 x4011       

Morris / Sussex / Warren Sean Hendricks 973-361-0043 
 Donald Hogan 908-859-0400 
 Andrew Manganello 973-383-0386

Newark Sharita Brown 973-693-5586       _

Ocean Lucille Brown 732-736-7221       _

Passaic Don Escue 973-569-4020       

Union Anne Schiadaresis 908-412-7975       
 Iliana Ivanov 908-965-3933        _

Representantes de empresas
Representantes de Empresas del Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral le ayudará a navegar la 
burocracia de programas y servicios gubernamentales disponibles para empresas de todos los tamaños. Su 
representante sabe cuáles son los programas que están disponibles en este momento y puede ayudarle a obtener 
los servicios que le ayudarán. Representantes de empresas también pueden ofrecer servicios de reclutamiento sin 
costos, varios tipos de incentivos de contrato, y ayuda financiera para entrenar a sus empleados.

Encuentre direcciones de correo electrónico para representantes de negocios en — Jobs4Jersey.com. 


