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New Jersey

EL CENTRO DE ACCIÓN DE NEGOCIOS
(NJBAC), Auspiciado conjuntamente con el Departamento de Estado de New Jersey, es una “parada segura”
para los negocios, para acceso de una variedad de recursos y soporte. NJBAC ofrece gratis y confidencial
asistencia para ayudar a negocios crecer. Navegación gubernamental y permisología de asistencia es unos
de los muchos servicios ofrecidos. Nuestro equipo asiste compañías de todo nivel en el ahorro de tiempo
y dinero a través de respuestas efectivas de las agencias gubernamentales, dirige preguntas hacia oficiales y
contactos de negocios, y facilita reuniones y seguimientos de las agencias regulatorias.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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•

Apoyo de negocios prepara recursos personalizados que resalta la
asistencia disponible y los programas de incentivó para promover
la creación de trabajos y retención de proyectos en todo el estado

•

NJSTEP elegir pequeños negocios que participen, con becas en
Ferias International de Comerció o Misiones Comerciales

•

Gerencia de proyecto y servicio de apoyo del reconocimiento
de negocios, guía de compañías en proyectos complejos,
otorgamientos del gobierno y programas de incentivo financiero,
aprobaciones y acuerdo de garantías

•

Consultores expertos y facilitadores para la fuerza de trabajo y
entretenimiento son garantizados, y programas de reclutamiento
de talento y energía eficiente

•

Guía de navegación Gubernamental y soporte en la búsqueda
de apoyo de negocios y locales y estatales con permisos y
aprobaciones regulatorias

•

Reportes de bienes y raíces y búsqueda en línea de facilidades
corporativas

•

Centro de llamadas de negocios para la guía de incorporación,
certificados en pequeños negocios, licenciatura y programas
financieros

•

Centro de llamadas de emergencia para la ayuda de restauración
de negocios después de huracanes, tormentas y otros desastres
naturales

•

Guía de sobre desarrolló y coordinación de agencia
gubernamental para municipalidades y desarrolladores

•

Nosotros Promovimos los servicios ofrecidos para el crecimiento
de negocios, ambos grandes y pequeños, incluyendo la
participación de más de 120 eventos en el 2017
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OFICINA DE APOYO
FINANCIERO O DE NEGOCIOS

de nuestro estado. Los pequeños negocios de New
Jersey son esenciales para la economía del estado.
Servicios de atención para negocios de New Jersey
que buscan asistencia financiera, entretenimiento
técnico y orientación, asistencia regulatoria,
servicios de emergencia y preparación o servicio de
selección en el área.

El centro de Acción de Negocios de New Jersey
(NJBAC) es el equipo que apoya negocios que llegan
a cada pueblo o ciudad del estado.
El equipo de apoyo de negocios prepara recursos
personalizados que resaltan la asistencia disponible
y los programas de incentivo para promover la
creación de trabajos y retención de proyectos en
todo el estado.

Recursos financieros para conectar pequeños
negocios y emprendedores con variedad de opciones
financieras que ofrece (NJEDA) con préstamos
informales a lo largo de la comunidad de pequeños
inversionistas del estado de New Jersey.

Asistimos clientes en la búsqueda de banca
financiera y guía para programas de préstamos y
concesiones, reclutamiento del recurso humano
y otorgamientos de entretenimiento profesional,
incentivos de energía eficiente, créditos para pago
de taxes e incentivos municipales para reducción de
impuestos.

Asistencia ejecutiva para ayudar a los negocios,
aprovechar oportunidades de contratos
gubernamentales.
Recursos para eventos en crecimientos a lo largo
del año, los eventos de NJBAC que combinan a los
propietarios de negocios con los representantes
de las comunidades prestamistas, asociados de
la comunidad, incluyendo el departamento de
pequeños negocios de New Jersey y la autoridad
económica para aprender más sobre el amplio
abanico de programas disponibles para la ayuda de
pequeños negocios.

OFICINA DE APOYO PARA
PEQUEÑOS NEGOCIOS
La oficina de apoyo para pequeños negocios
(NJBAC), asiste negocios en menor escala a lo largo
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OFICINA DE PROMOCIÓN
A LA EXPORTACIÓN
Las compañías interesadas en la actividad de
negocio global puede optar por una disponible red
de recursos a través de la unidad internacional de
(NJBAC), incluyendo el programa de otorgamiento
para expansión de importación del estado de New
Jersey (NJSTEP) que permite la participación de
compañías elegibles en intercambio comercial en
el exterior y misiones comerciales. El programa
de intercambio del estado (STEP) fue establecido
por la administración de pequeños negocios de
U.S. es una iniciativa de exportación, que provee
e otorgamientos competitivos para incrementar el
número de pequeños negocios que se encargan de la
exportación, y de sumar el valor de exportación de
aquellos negocios que ya lo hagan.
El apoyo a negocios internacionales ayuda a
medianos negocios a desarrollar un plan de
exportación viable.

Promociones de la Oficina de
Exportación

Los guías ayudan a identificar oportunidades
globales de negocio, ayudando a la localización
de compradores y mercados potenciales, evaluar
demandas locales y conectar negocios con asociados
potenciales por alianzas estratégicas.

La oficina NJBAC de desarrollo de
negocio internacional y protocolo recibe la
Estrella “E”, reconocimiento presidencial
por servicio de Exportación presentada
en la ceremonia de reconocimiento del
departamento de comercio de los Estados
Unidos en Washington,
D.C., en Mayo del 2017.

Proveer políticas de acuerdos regulatorios y ayudas
de las compañías con los agentes aduanales.
La oficina colabora con varias organizaciones
y Universidades en un esfuerzo por desarrollar
pequeños negocios en nuevos exportadores y ayudar
negocios existentes en la expansión de su mercado a
través de co patrocinadores y servicios.

La “E” y el
reconocimiento de la
Estrella, es el más alto
honor por la excelencia en la exportación.
Creada en 1961 por orden ejecutiva
del presidente John F. Kennedy, los
reconocimientos por esfuerzo son dirigidos
a personas, firmas, o organizaciones que
contribuyen significantemente al esfuerzo
para incrementar la exportación de los
Estados Unidos.
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OFICINA DE PROMOCIÓN
DE LA PLANIFICACIÓN

OTRAS COMISIONES DEL
ESTADO

La oficina para la promoción y la planificación
de New Jersey, está dedicada a la promoción y
coordinación de las políticas sólidas y eficaces del
uso de la tierra. Esta promueve el crecimiento de las
comunidades y autosuficiente.

La comisión para la planificación del Estado de
New Jersey consiste en 17 miembros quienes
representan al gobierno del Estado, el gobierno
local, y el público. El gobierno local y los miembros
públicos son nombrados por el gobernador y están
aprobados por la Legislatura por un término de
3 años. La comisión generalmente completa se
reúne mensualmente, y aprueba los resúmenes de
las reuniones, y las reuniones de la comisión se
publican por línea.

La oficina para la promoción de la promoción y la
planificación supervisa la implementación del plan
del desarrollo del Estado y coordina la actividad de
la comisión para la planificación del Estado de New
Jersey.

La comisión para el cine y la televisión del Estado,
está dotado de personal, con profesionales en la
industria, El interés en el rodaje, está en alto todo
el tiempo por muchas más razones, incluyendo la
diversidad de las vocaciones en el Estado y el Nuevo
crédito del impuesto para el cine.

El Centro de Atención
Telefónica (NJBAC)

La comisión de New Jersey e Israel se estableció en
1989, para implementar los objetivos del acuerdo de
los estados hermanos, para promover y fomentar el
desarrollo del comercio, la cultura y los intercambios
educativos, y fomentar un espíritu de cooperación
entre los ciudadanos del Estado de Israel y el Estado
de New Jersey.

maneja más de 23,000 preguntas cada
año. Ofrecemos la orientación en ambos
idiomas, Inglés y Español, en el inicio del
negocio, incorporar el negocio, y accede a
los recursos del gobierno.

El equipo conjunto para el desarrollo de
Brownfields, un grupo laboral que es conducido por
la oficina para la promoción de la planificación, se
compone de un grupo diverso de las agencias con
experiencia del estado y el gobierno Federal. Cada
miembro del equipo proporciona la experiencia
en técnica importante y juntos el equipo aconseja
de la mejor manera apalancar una miríada de
recursos públicos y privados, y el apoyo práctico
que puede ayudar a asegurar el desarrollo exitoso de
Brownfields.

También el Centro de atención Telefónica
sirve como un recurso importante en
caso de emergencia, tormentas y otros
desastres, para proporcionar información y
orientación crucial para ayudar al comercio
recuperarse rápidamente de una crisis.

1-800-JERSEY-7
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Ayudar es solo una llamada. Cuando necesite ayuda, tome
ventaja de nuestros representantes, esta única llamada, sin
costo , del centro de llamadas respondera en segundos con
respuestas a preguntas tales como:
› Que licencia necesito para operar mi negocio?
› Como me registro o disuelvo un negocio en New Jersey?
› A donde voy por apoyo financiero?

1-800- JERSEY-7
8 am to 5 pm, Lunes A Viernes
Obtenga las respuestas que necesita
For 24/7 info, visit: nj.gov/njbusiness
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