SERVICIOS DE RECUPERACIÓN COMERCIAL DE COVID-19 DE NJBAC
Mucho después de varios negocios cerrarán a causa de la COVID-19, Nueva Jersey está reabriendo, pero se han implementado
nuevos protocolos y la seguridad es la principal prioridad. La norma incluye mascarillas, distanciamiento social y lavado
de manos o desinfección de manos frecuente. Los negocios necesitan equipo de protección personal (Personal protective
equipment, PPE), asistencia financiera y orientación sobre cómo operar conforme a las nuevas pautas estatales y federales,
todo mientras se aseguran de que los clientes y empleados puedan regresar de manera segura. A medida que su negocio
pasa a esta nueva normalidad, el equipo del NJ Business Action Center (NJBAC) se pone a su disposición para ayudarle.

LOS HECHOS
SERVICIO PERSONAL

INFORMACIÓN DE EXPERTOS

ESPECÍFICO DE LA INDUSTRIA

Los defensores comerciales
están disponibles para
comunicarse personalmente
por teléfono al 1-800-JERSEY-7
y chatear en vivo en
https://Business.NJ.gov
todos los días de la semana,
de 8 a. m. a 5 p. m.

Los miembros del equipo
de NJBAC trabajan
estrechamente con la
Autoridad de Desarrollo
Económico de NJ y la Oficina
de Innovación de NJ para
proporcionar la información
más reciente al público.

Los miembros del equipo
de NJBAC comprenden las
diversas industrias de Nueva
Jersey y lo que hace que
cada una sea única, y así
pueden brindarles soluciones
personalizadas.

¿QUÉ ES NJBAC?
Somos un recurso que prioriza los negocios y que puede ayudarle a obtener respuestas de agencias gubernamentales,
dirigirle a los funcionarios o contactos correspondientes, facilitar reuniones y seguimientos con agencias normativas, y mucho
más, todo sin ningún costo y estrictamente confidencial.
Ya sea que usted sea un empresario, tenga su propio negocio en “Main Street”, se encuentre en un campus corporativo o esté
interesado en ampliar sus productos y servicios a través de la exportación, estamos aquí para ayudarle. Somos un equipo de
defensa de negocios dentro del Departamento de Estado de NUEVA JERSEY, dedicado a resolver problemas y maximizar
oportunidades de crecimiento.

¿Tiene preguntas de negocios? ¡NJBAC tiene respuestas!

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
Nuestros defensores respaldan la recuperación y el crecimiento de los negocios de muchas maneras, incluidas las siguientes:
PERSONAS REALES,
RESPUESTAS REALES
SOPORTE
PERSONALIZADO

UBICACIÓN, UBICACIÓN,
UBICACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS

GUÍAS DE SEGURIDAD

El nuevo sitio web del estado CONVENIENTE para los negocios, Business.NJ.gov, y el
sitio comercial sobre COVID-19, cv.business.nj.gov, ofrecen funciones de chat en vivo que
permiten a los negocios comunicarse con expertos comerciales de NJBAC.
Respondemos sus preguntas individuales y trabajamos activamente con agencias
y departamentos estatales, como la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey,
el Departamento del Tesoro de Nueva Jersey y el Departamento de Trabajo de Nueva
Jersey, para formular soluciones.
Podemos ayudarle con las búsquedas de su sitio de bienes raíces para que encuentre la
ubicación correcta, ya sea que esté creciendo o consolidándose en respuesta al entorno
cambiante debido a la COVID.
A medida que estén disponibles nuevos programas de subvenciones y préstamos,
los miembros del equipo de NJBAC pueden dirigir a los negocios a programas locales,
estatales y federales que se adapten a sus necesidades.
Trabajamos para mantenernos al día con los nuevos protocolos de seguridad en relación
con la COVID19 y dónde encontrar recursos tanto del gobierno estatal como federal
a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Center for Disease
Control and Prevention, CDC) y la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA).

ASISTENCIA Y GUÍA TÉCNICAS DE NJBAC:
Nuestro equipo puede ayudarle con lo siguiente:
•

Concesión de licencias y certificación

•

Registro comercial

•

Equipo de protección personal (PPE)

•

Protocolos de seguridad en relación con la COVID-19

•

Órdenes ejecutivas del gobierno estatal sobre la COVID-19

•

Beneficios para empleados obligatorios exigidos por el estado

•

Aprobaciones de uso de tierras del Departamento de Planificación y Urbanización del gobierno local

•

Requisitos del gobierno local para servicios de agua, alcantarillado, incendios, plomería, electricidad y calefacción

NJBAC está compuesto por profesionales de negocios que pueden proporcionar una gran cantidad de información para
ayudar en cualquier decisión de bienes raíces industriales o comerciales. Cuando se trata de regulaciones de adquisiciones
y contratos gubernamentales, ofrecemos una variedad de recursos para ayudar a las pequeñas empresas a aprovechar estas
importantes oportunidades. Puede comunicarse con nuestro equipo de negocios llamando al 1-800–JERSEY–7 o mediante
chat en vivo en Business.NJ.gov todos los días de la semana, de 8 a. m. a 5 p. m.
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