AUTORIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO DE NUEVA
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APÉNDICE N.º 1
Lo siguiente constituye un Apéndice, que puede ser una aclaración o modificación de la solicitud
mencionada anteriormente.
__________________________________________________________________________________

Respuestas a las preguntas del encuestado

N.º
1

Preguntas
[Nuestra organización] está lanzando una cafetería
comunitaria [en] un área con acceso mínimo a opciones
de alimentos saludables. Nuestra innovadora cafetería
ofrece comidas con abundantes nutrientes y saludables a
un costo reducido o sin costo para los miembros de la
comunidad que frecuentan la cafetería.
Es motivante ver la solicitud de RFI de la NJEDA, y me
preguntaba si la NJEDA tiene algún programa actual que
apoye a las empresas locales que se ocupan de la salud y
la equidad alimentaria a través de modelos similares a
los nuestros. De ser así, ¿podría estar dispuesto a
indicarme cómo obtener más información o quizás
pueda hablar con alguien para discutir nuestro modelo
de cafetería, que apoya el desarrollo microeconómico y
comunitario, al tiempo que cierra la brecha en el acceso
a alimentos sanos y nutritivos en comunidades
marginadas?

Respuestas
Gracias por su interés en la RFI y
los programas de la NJEDA. Le
animamos a visitar
https://www.njeda.com/financingand-incentives/ para ver el
conjunto completo de programas
de NJEDA que pueden satisfacer
sus necesidades empresariales.
También puede llamar o enviar un
correo electrónico a nuestro equipo
de atención al cliente al (609) 8586700 o CustomerCare@njeda.com
para obtener más información.
Si su negocio es una pequeña
empresa, también puede ponerse
en contacto con el equipo de
servicios para pequeñas empresas
de NJEDA en
smallbusinessservices@njeda.com
para obtener más información
sobre los programas de apoyo a
pequeñas empresas.
Le animamos a responder a la RFI
para aportar al enfoque de la
NJEDA de apoyar enfoques
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innovadores de seguridad
alimentaria.

Modificación n.º 1
N.º
1

Sección
6. DETALLES DE LAS RESPUESTAS (información
proporcionada a los encuestados en relación con la
presentación de documentos)
Todas las respuestas de la RFI deben enviarse por escrito
a más tardar a las 11:59 p. m. hora del Este, del lunes 12
de abril de 2021, por correo electrónico a:
fooddesertrfi@njeda.com.
La línea del asunto del correo electrónico debe decir:
“RFI Response-2021-RFI-OET-COVID19-FoodDesert-125”.

Modificación
El material eliminado se
sustituye por el lunes 17 de
mayo de 2021

