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

Productos de NJEDA para pequeñas empresas:
Premier Lender Program
New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) quiere cerciorarse que las empresas de
New Jersey tengan los recursos necesarios para expandirse y que nuestras comunidades
tengan un entorno saludable que facilite el crecimiento. Es por eso que nos asociamos con
bancos para superar los obstáculos financieros que pudiesen detener el crecimiento y la
expansión de las empresas de New Jersey.
Si su pequeña empresa está negociando un posible financiamiento con uno de los 26 bancos
del Premier Lender Program de NJEDA, la participación de NJEDA o la garantía de una parte
del financiamiento podría reducir el costo de los préstamos para su negocio.
Para obtener más información o para ver una lista de los bancos participantes, visite:
www.njeda.com/premierlender

Access
Access es un programa crediticio piloto que brinda financiamiento a pequeñas empresas en
New Jersey, ya sea en forma de préstamos directos a través de NJEDA, o mediante
participaciones de préstamos o garantías en asociación con un Premier Lender de NJEDA.
Access se diferencia de otros programas de financiamiento de NJEDA en el sentido de que
brinda mayor flexibilidad a los deudores al poner mayor énfasis en el flujo de efectivo del
deudor y menos énfasis en garantías reales.
Para más información, visite www.njeda.com/access.

Direct Loans / Small Business Fund
Los negocios de New Jersey que necesitan financiamiento y están comprometidos con la
creación / retención de empleos pueden ser elegibles para préstamos directos a través de
NJEDA cuando el financiamiento convencional no está disponible.
Pequeñas empresas, que son de la propiedad de minorías o de mujeres con solvencia
crediticia en New Jersey que han estado operando durante al menos un año completo y que
no tienen la capacidad de obtener financiamiento de bancos o de corporaciones sin fines de
lucro que hayan estado operando durante al menos tres años completos, pueden ser elegibles
para asistencia bajo el Small Business Fund.
Para obtener más información, visite www.njeda.com/smallbusinessfund.

SBE002_201903270324_V1SPAN

AYUDANDO A CONSTRUIR UNA ECONOMÍA MÁS FUERTE Y JUSTA
EN NEW JERSEY

continúa

Small Business Lease Assistance Program
El Small Business Lease Assistance Program ofrece el reembolso de un porcentaje de los pagos anuales de arrendamiento para empresas
con fines de lucro y para organizaciones sin fines de lucro en áreas elegibles que planean pagar el valor del mercado de arriendos nuevos o
adicionales de entre 500 y 5,000 pies cuadrados de oficina en el primer piso en zonas industriales o comerciales por un plazo mínimo de 5
años. La elegibilidad se limita a áreas específicas en las siguientes ciudades: Atlantic City, Bridgeton, Camden, Jersey City, Millville, Mt. Holly,
Passaic, Paterson, Philipsburg, Plainfield, Salem, Trenton y Vineland.
Para obtener más información, visite www.njeda.com/LeaseAssistance.

NJ Ignite
Uno de los pilares de la visión del gobernador Murphy de una economía más justa y más fuerte es transformar New Jersey en un hogar
para la innovación. Fomentar negocios emergentes y ayudarlos a superar las barreras al éxito comercial es fundamental para lograr esa
visión. NJ Ignite brinda apoyo a los emprendedores al otorgar fondos de subvención que se utilizarán para el pago del alquiler de las
empresas de tecnología y ciencias de la vida que se encuentran en etapas iniciales que se mudan a los espacios de trabajo colaborativos de
New Jersey.
Para obtener más información, visite www.njeda.com/NJIgnite.

Small Business Bonding Readiness Assistance Program
New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) se asoció con la African American Chamber of Commerce de 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 de minorías, mujeres y veteranos en las áreas de fianzas y seguros, comunicación comunitaria, gestión
de capital, cumplimiento y supervisión, programas de creación de capacidad, servicios administrativos y gestión de construcción. El
programa está diseñado para satisfacer las necesidades comerciales de la construcción, brindando asistencia técnica integral, servicios de
apoyo y acceso a capital. El objetivo es que las empresas pequeñas más calificadas liciten y trabajen en obras públicas y contratos estatales.
Para obtener más información, visite www.njeda.com/njbonding.

Microacreedores y Community Development Financial Institutions (CDFI):
NJEDA pone el capital a disposición de las organizaciones intermediarias financieras que pueden llegar efectivamente a las pequeñas
empresas en los mercados locales, incluyendo los microacreedores y las CDFI. Estas organizaciones tienen la capacidad de ofrecer
préstamos a plazo y líneas de crédito a microempresas y pequeñas empresas que no son elegibles para financiamiento bancario tradicional.
Se recomienda a las pequeñas empresas que necesitan un microcrédito que hagan clic en los enlaces a continuación o en el panel de
navegación en el lado izquierdo para obtener más información sobre el financiamiento a través de estas organizaciones.
UCEDC: una corporación estatal de desarrollo económico sin fines de lucro dedicada a ayudar y financiar pequeñas empresas y empresas
que son propiedad de minorías y de mujeres. El acceso al capital es a menudo el mayor desafío para los propietarios de pequeñas
empresas y UCEDC ofrece una variedad de opciones de financiamiento cuando no se dispone de fuentes de préstamos convencionales.
Con préstamos que varían desde $500 a $5 millones, incluyendo microcréditos, préstamos SBA 7a y SBA 504, UCEDC trabajará con
empresas nuevas y establecidas para encontrar una solución adecuada de financiamiento.
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Cooperative Business Assistance Corporation (CBAC): CBAC es una asociación público-privada sin fines de lucro creada en 1987.
Establecida para impulsar el crecimiento y la estabilidad del sector de pequeñas empresas, CBAC facilita oportunidades para que los
bancos otorguen préstamos comerciales en la ciudad de Camden, New Jersey, Filadelfia, Pensilvania y los seis condados ubicados en el sur
de New Jersey. CBAC ofrece préstamos para empresas que varían desde $1,000 hasta $2,000,000 a través de varios programas de
préstamos y garantías.
Greater Newark Enterprises Corporation (GNEC): GNEC proporciona asistencia financiera y capacitación para pequeñas empresas y
negocios que son propiedad de mujeres, personas de bajos ingresos y minorías con el fin de fomentar el emprendimiento.
New Jersey Community Capital (NJCC): New Jersey Community Capital es un CDFI sin fines de lucro 501(c)(3) que proporciona
financiamiento innovador y asistencia técnica a organizaciones que apoyan proyectos de vivienda y de desarrollo comunitario sostenible
que aumentan los empleos, mejoran la educación y fortalecen los vecindarios. NJCC ofrece un capital de préstamo más amplio que los
préstamos bancarios para organizaciones socialmente responsables y orientadas a resultados que se comprometen a crear un cambio
positivo en las comunidades de ingresos bajos a moderados en todo New Jersey.
Regional Business Assistance Corporation (RBAC): RBAC es una organización privada sin fines de lucro formada en 1981 para otorgar
préstamos a pequeñas empresas nuevas y ya existentes en New Jersey. La misión de RBAC es proporcionar capital para préstamos y
asesoramiento empresarial a los propietarios de pequeñas empresas que no pueden acceder a un financiamiento bancario más
convencional. Todos los programas de préstamos RBAC pueden usarse, y a menudo se usan, en participaciones con otros acreedores para
montos de préstamos más grandes.

Socios de asistencia técnica:
Además de los millones de dólares en fondos que NJEDA otorga como préstamos y garantías de préstamos a pequeñas empresas de
New Jersey, NJEDA también tiene asociaciones con varias organizaciones que brindan una amplia gama de servicios para pequeñas
empresas y empresarios de New Jersey.
El personal experto de estas organizaciones brinda apoyo y orientación en una variedad de áreas que incluyen: asistencia técnica, tutoría /
asesoría, financiamiento, asistencia para contratos gubernamentales, comercialización de tecnología y facilitación de comercio
internacional. Nuestros socios ofrecen servicios que enfocan su comunicación a empresas que son propiedad de minorías y mujeres, y
muchos de sus programas son gratuitos.
UCEDC: ofrece talleres intensivos de seis semanas a lo largo del año en varios lugares de New Jersey, con un plan de estudios diseñado
específicamente para empresas nuevas o ya establecidas. Se guía a los emprendedores emergentes a través de una evaluación personal
de preparación empresarial y se les enseña conceptos básicos para iniciar un negocio en New Jersey. Los propietarios de negocios
establecidos reciben ayuda para desafiar su status quo y llevar sus operaciones al siguiente nivel.
New Jersey Small Business Development Centers (NJSBDC): la red de NJSBDC, que consta de 11 centros en todo el estado, brinda
servicios y programas integrales para pequeñas empresas en New Jersey. El personal experto de NJSBDC y los consultores de negocios
ayudan a los propietarios de pequeñas empresas establecidas y a emprendedores potenciales a desarrollar planes de negocios y
estrategias de mercadeo, aprender análisis contable y financiero, encontrar financiamiento de capital, identificar nuevos mercados y
expandir sus operaciones. NJSBDC proporciona asesoramiento y consultoría individual de gestión, capacitación, servicios de preparación
de préstamos y asistencia especializada en adquisiciones, comercialización de tecnología, presencia de negocios electrónicos y comercio
internacional.
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