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Agenda

1.  Introducción (5-10 min.)

2.  Información general del programa (20 - 30 min.) 
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3.  Comentarios del público y sesión de preguntas y respuestas (30 + min.)

Para acceder al proyecto del reglamento real 

y al documento de definiciones relacionadas, 

visite

www.njeda.com/Program-specific-feedback

http://www.njeda.com/Program-specific-feedback


El Gobernador Phil Murphy promulgó la Ley de recuperación económica de New Jersey 
de 2020 (ERA) el 7 de enero de 2021.  Se promulgaron leyes adicionales (P.L. 2021, c. 160) 
el 2 de julio de 2021, que mejoran los programas establecidos en virtud de la ERA.

La ERA crea un paquete de incentivos fiscales, financiamiento y programas de subsidios 
que construirán una economía de New Jersey más sólida y justa. 

Visite el sitio web de la NJEDA en www.njeda.com/economicrecoveryact para obtener 
más información sobre cada uno de los programas dentro de la ERA, o para aportar 
comentarios generales sobre la ERA.
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La ERA es un amplio proyecto de ley para la recuperación y un proyecto de ley de reforma 
que posicionará mejor a New Jersey para recuperarse de la crisis económica causada por 
la pandemia de COVID-19 sin dejar de ser fiel al compromiso de la NJEDA con la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Acerca de la Ley de recuperación económica de NJ

http://www.njeda.com/economicrecoveryact


Oportunidades de participación

La NJEDA tiene un compromiso con la transparencia, la equidad y la administración transparente de los 
dólares de los contribuyentes, y está abierta a los comentarios constructivos de todos los residentes de 
New Jersey mientras nos ocupamos del proceso de implementar los programas en virtud de la ERA. 

.
La NJEDA estará ofreciendo múltiples oportunidades para expresar comentarios públicos. La sesión de hoy 
es una de las maneras en las que la NJEDA está recopilando comentarios informales específicos sobre el 
programa.
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COMENTARIOS GENERALES 
SOBRE EL PROGRAMA 

DE LA ERA

Proporcione sugerencias generales de uno 
o más programas de la ERA antes de que 
la NJEDA publique información específica 

del programa.

Puede usar este sitio web para aportar 
ideas sobre la legislación de la ERA y de 

qué manera la NJEDA debería implementar 
los programas de la ERA.

COMENTARIOS 
FORMALES 

SOBRE ASPECTOS 
REGULATORIOS

Proporcione comentarios públicos 
formales sobre las regulaciones 
propuestas por nuestra Junta.

Todos los programas de la ERA tendrán un 
período de consulta pública de 60 días de 
conformidad con la Ley de procedimiento 

administrativo (APA, por sus siglas en 
inglés) a partir del momento en que se 

publiquen las normas propuestas.

COMENTARIOS 
INFORMALES 

ESPECÍFICOS SOBRE EL 
PROGRAMA

Proporcione comentarios específicos sobre 
las regulaciones del programa del proyecto 
de ley, antes de que sean aprobadas por la 

Junta de la NJEDA.

La NJEDA publicará regulaciones adicionales 
del programa del proyecto de ley ERA en 

este sitio web para obtener la opinión 
pública a medida que se desarrollan estas 

regulaciones.



Orden Ejecutiva Nº 63

De conformidad con la orden ejecutiva Nº 63 del Gobernador Murphy, la NJEDA está 
ofreciendo oportunidades para que grupos y partes interesadas participen con la NJEDA 
en el diseño de normas relativas al Programa de financiamiento para la recuperación 
Main Street

Agradecemos los comentarios constructivos sobre cómo garantizar que los nuevos 
programas creados mediante la Ley de recuperación económica se estructuren y 
administren de una manera que genere oportunidades para todos los residentes y las 
comunidades

La NJEDA comenzará la sesión con una presentación para resumir el proyecto del 
reglamento; habrá oportunidades para comentarios públicos después de la presentación 
de la NJEDA. Está previsto que se reservarán entre 75 y 90 minutos estrictamente para 
comentarios públicos
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Estas sesiones de comentarios públicos se registrarán y publicarán en 
www.njeda.com/program-specific-feedback

Los miembros del público que no puedan participar en la sesión virtual tendrán la 
oportunidad de revisarla y comentar.
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Los miembros del público pueden presentar 
comentarios por escrito sobre el Programa Main 

Street a través de
www.njeda.com/program-specific-feedback

Registro de las sesiones de comentarios públicos

http://www.njeda.com/program-specific-feedback
http://www.njeda.com/program-specific-feedback


Política de comentarios públicos

► Los comentarios pueden hacerse verbalmente usando la función “raise hand” (levantar la mano) en Zoom, o por escrito 
mediante la función de preguntas y respuestas. No se aceptarán comentarios verbalmente hasta que la NJEDA no finalice su 
presentación. 

► Cada miembro del público que desee hablar durante el período de comentarios públicos debe usar la función “raise hand” 
en Zoom. El presentador mencionará a cada orador en el orden en el que levantaron la mano, y abrirá el micrófono del orador 
para que presente su idea.

► A fin de garantizar que cada persona que elija hablar tenga la oportunidad de hacerlo, cada orador tendrá un máximo de tres 
(3) minutos para hablar y debe limitar sus comentarios a asuntos relativos a la Ley de recuperación económica de 2020, el 
Programa de financiamiento para la recuperación Main Street o el proyecto del reglamento.

► Cada miembro del público tendrá una oportunidad de brindar comentarios.  Si queda tiempo al final de la sesión, 
reanudaremos la oportunidad para hacer comentarios adicionales.

► Los oradores no deben pretender tener un diálogo. El personal de la NJEDA responderá preguntas básicas o aclarará los 
comentario de un orador. Sin embargo, el personal de la NJEDA no tiene la obligación de responder preguntas espontáneas ni 
de atender las observaciones de los miembros del público.

► Los oradores y los miembros del público deben, en todo momento, mantener el debido decoro y 
proporcionar sus comentarios de manera civilizada.
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¿Qué es el Programa para la recuperación Main Street?
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Asignación de $100 millones que brindarán fondos a varios productos diferentes para 
apoyar a las pequeñas empresas de New Jersey: 

Se prevé que los productos consistirán en lo siguiente: 

1) Subsidios para pequeñas empresas – Apoyarán a las pequeñas empresas de NJ (tal como define la SBA) con 
renovaciones, mejoras, pagos de alquiler y compra o instalación de muebles, accesorios y equipos.

2) Préstamos para microempresas – El financiamiento a costo reducido apoyará a las microempresas de NJ, definidas 
como empresas con 10 empleados a tiempo completo o menos, y menos de $1.5 millones en ingresos anuales (en 
función de la declaración de impuestos más reciente). 

3) Recursos para prestamistas - Préstamos y subsidios para prestamistas que tienen al menos 10 años de experiencia 
atendiendo a microempresas. Estos recursos ayudarán a los prestamistas a atender a más microempresas con 
préstamos y asistencia técnica. Los prestamistas elegibles incluirán:

• Instituciones financieras para el desarrollo comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés)
• Instituciones depositarias de minorías (MDI, por sus siglas en inglés)
• Corporaciones para el desarrollo de zonas (en ciudades con una población de más de 100,000)
• Corporaciones para el desarrollo comunitario 
• Corporaciones para el desarrollo económico



Ofertas iniciales de productos
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Subsidio para alquiler 
para pequeñas empresas 

Proporciona fondos de 
subsidios para compensar una 
parte de los pagos del alquiler 
para empresas que alquilan un 
espacio nuevo o adicional. 

Reembolsa a los propietarios de 
empresas los costos asociados a 
la realización de mejoras en el 
interior o el exterior del edificio 
o a la compra/instalación de 
muebles, accesorios o equipos.

Subsidio para mejoras 
para pequeñas empresas 

La propuesta reglamentaria de Main Street establece dos ofertas iniciales de productos:



Subsidio para alquiler para pequeñas empresas

► Se reservará el 40 % de los fondos del subsidio para este producto para empresas ubicadas en un área censal 
designada como una Zona de oportunidad.

► Proporciona subsidios a empresas para compensar una parte de los pagos de alquiler anuales para alquileres 
que tienen, como mínimo, un plazo de 5 años. Los alquileres deben haber sido recientemente ejecutados 
(dentro de los 12 meses de la solicitud) para ser elegibles.

► Los pagos de subsidios se realizan en dos desembolsos:

― El primer desembolso se realizará después de la ejecución de un acuerdo de subsidio, por un monto 
igual al 20 % del pago del alquiler anual.

― El segundo desembolso se realizará después de que el solicitante haya pagado 12 meses de alquiler, 
por un monto igual al 20 % del pago del alquiler anual.

► Los solicitantes con varias ubicaciones solo pueden presentar una solicitud por ubicación.

► Cargo de aprobación: $100 - pagadero al momento de la aprobación y antes de la ejecución de un acuerdo de 
subsidio 
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INFORMACIÓN GENERAL



Subsidio para alquiler para pequeñas empresas 

► Un solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos de 
elegibilidad:

― Cumplir con la definición de la SBA de Pequeña empresa - esto lo determina el código NAICS del solicitante

― Proporcionar un certificado actual de pago de impuestos 

― Estar debidamente acreditado en el Departamento de Trabajo y en el Departamento de Protección Ambiental

― Certificar, en el momento de la solicitud, que no adeuda ninguna otra asistencia estatal o de la NJEDA

― Certificar, en el momento de la solicitud, que el solicitante pagará salarios superiores a $15/hora o el 120 % 
del salario mínimo. Se exige que a los empleados que reciben propinas se les pague solo el 120 % del salario 
mínimo. Los requisitos salariales están vigentes durante el plazo del acuerdo de subsidio (5 años)

― Debe comprometerse a permanecer en el establecimiento durante al menos cinco años después del acuerdo 
de subsidio

― El programa está abierto tanto para empresas sin fines de lucro como comerciales
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ELEGIBILIDAD DE SOLICITANTES



Subsidio para alquiler para pequeñas empresas
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ELEGIBILIDAD DE ALQUILER

► Un alquiler debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:
― 500 – 10,000 pies cuadrados de oficina, espacio comercial o local comercial 

― Un alquiler de más de 10,000 pies cuadrados es elegible, pero el programa solo proporcionará fondos 
de subsidio para apoyar un espacio de 10,000 pies cuadrados 

― Debe ser un nuevo alquiler, una modificación del alquiler o una extensión del alquiler; el espacio nuevo 
o modificado debe ser al menos 500 pies cuadrados más grande que el espacio anterior

― Debe incluir un espacio en el primer piso (al nivel de la calle)

― Los alquileres que incluyen dos pisos son elegibles, pero deben incluir un espacio en el primer piso (al 
nivel de la calle).

― Debe ser por un plazo de 5 años, como mínimo 

― Debe tener un tipo de interés del mercado en función de la información de bienes raíces comerciales

― El alquiler no se puede ejecutar más de 12 meses antes de la fecha de solicitud



Subsidio para alquiler para pequeñas empresas

► Los solicitantes no pueden concluir un alquiler existente y firmar un nuevo alquiler por el mismo 
metraje cuadrado o menos para solicitar este subsidio

► Las empresas que actualmente operan bajo un acuerdo existente de subsidio del Programa de 
asistencia para el alquiler para pequeñas empresas no son elegibles para presentar una solicitud, 
pero pueden excluirse de su acuerdo existente de subsidio para solicitar este subsidio.

► Los beneficiarios del subsidio que no paguen el alquiler o que abandonen el espacio durante el 
plazo de su subsidio ya no serán elegibles para el incentivo y deben reintegrar todo el 
financiamiento que hayan recibido de la NJEDA.

► Los miembros de sectores de alta tecnología e incubadora de empresas en establecimientos para 
empresas sin fines de lucro no serán elegibles para incentivos para alquiler independiente

► Los operadores de incubadoras son elegibles

► El arrendador no puede tener una participación accionaria en el arrendatario. 
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EXCLUSIONES



Subsidio para mejoras para pequeñas empresas 

► Se reservará el 40 % de los fondos de subsidio para este producto para empresas ubicadas en un área 
censal designada como una Zona de oportunidad

► Proporciona fondos de subsidio iguales al 50 % de los costos del proyecto (máx. $50,000)

Los fondos de subsidio pueden usarse para:

― Renovaciones en el interior y en el exterior 

― Compra e instalación de nuevos muebles, accesorios y equipos (FFE, por sus siglas en inglés)

― Costo mínimo del proyecto de $5,000

► Límite de un subsidio por Número de identificación de empleador (EIN, por sus siglas en inglés)

► Las entidades que operan en múltiples ubicaciones bajo un solo EIN tienen un límite de una solicitud 
bajo el único EIN, pero una sola solicitud puede incluir costos del proyecto de múltiples ubicaciones.

► Cargo de aprobación: $100 - pagadero al momento de la aprobación y antes de la ejecución de un 
acuerdo de subsidio 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA



Subsidio para mejoras para pequeñas empresas
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ELEGIBILIDAD DE SOLICITANTES

► El solicitante debe: 
― Cumplir con la definición de la SBA de Pequeña empresa - en función del código NAICS del solicitante

― Debe alquiler o ser propietario y operar desde el establecimiento como una empresa comercial

― Debe proporcionar un certificado actual de pago de impuestos 

― Debe estar debidamente acreditado en el Departamento de Trabajo y en el Departamento de Protección 
Ambiental

― Debe certificar, en el momento de la solicitud, que no adeuda ninguna otra asistencia estatal o de la NJEDA

― Certificar, en el momento de la solicitud, que está dispuesto a pagar salarios superiores a $15/hora o el 
120 % del salario mínimo. Se exige que a los empleados que reciben propinas se les pague solo el 120 % del 
salario mínimo 

― Las empresas sin fines de lucro y comerciales son elegibles para el programa.



Subsidio para mejoras para pequeñas empresas
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ELEGIBILIDAD DE PROYECTO

► Reembolso para mejoras en el interior o exterior del edificio, o compra o instalación de muebles, accesorios y equipos (FFE)

► Las empresas administradas desde el hogar solo pueden recibir reembolso para la compra o la instalación de muebles, 
accesorios y equipos (FFE)

► El trabajo debe completarse el 9 de marzo de 2020 o en una fecha posterior, pero no más de 2 años antes de la fecha de 
solicitud.

► Debe presentar documentación que demuestre que se efectuó el pago para el trabajo completado (facturas, estados 
contables, pagos y/o cheques cancelados)

► El costo total del proyecto debe ser de al menos $5,000

► El solicitante es responsable de todas las aprobaciones locales vigentes (esto es, permisos de zonificación y construcción)

► Los proyectos de más de $50,000 están sujetos a los estándares de construcción ecológica para las obras de iluminación y/o 
mecánicas

► Si el solicitante alquila el espacio, se requiere el permiso del arrendatario para hacer mejoras

► Los proyectos que utilizan contratistas con 4 o más empleados (total del personal, no específico del proyecto) pueden estar 
sujetos a requisitos de Acción afirmativa



Requisitos para los fondos para recuperación Main Street

► Requisitos salariales:
― A los empleados se les debe pagar $15/hora o el 120 % del salario mínimo, lo que sea mayor. A los empleados 

que reciben propinas, el 120 % del salario mínimo.
― La NJEDA supervisará esto anualmente; para ello, recabará información mediante un WR-30, informe de nómina 

o documentación equivalente.
► Estándares de construcción ecológica - Para el subsidio para mejoras para pequeñas empresas, los proyectos con un costo total 

de proyecto de más de $50,000 deben cumplir con los estándares de construcción ecológica. A los fines del subsidio para 
mejoras, esto corresponde únicamente a las mejoras mecánicas y de iluminación.

► Acción afirmativa – Para el subsidio para mejoras para pequeñas empresas, los contratistas con 4 o más empleados (en total, no 
específico del proyecto para el que se solicita el subsidio) están sujetos a requisitos de Acción afirmativa.

► Compromisos en virtud de cada subsidio, sujetos a que las empresas reintegren el subsidio por incumplimiento:
► Subsidio para alquiler para pequeñas empresas – Deben comprometerse a permanecer en el establecimiento y cumplir 

con los requisitos salariales durante 5 años tras el acuerdo de subsidio.
► Subsidio para mejoras para pequeñas empresas:

― En el caso de subsidios de menos de $25,000, las empresas deben comprometerse a permanecer en el 
establecimiento y cumplir con los requisitos salariales durante 2 años tras el acuerdo de subsidio.

― En el caso de subsidios de $25,000 o más, las empresas deben comprometerse a permanecer en el 
establecimiento y cumplir con los requisitos salariales durante 4 años tras el acuerdo de subsidio.
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Las pequeñas empresas que deseen utilizar los productos de subsidio en virtud de Main Street deben estar preparadas para cumplir con 
los siguientes requisitos:



Programas piloto adicionales

► Préstamos para microempresas

― Préstamos de capital circulante de hasta $50,000 que la NJEDA proporcionará directamente a microempresas. El 
financiamiento será de costo reducido, con plazos y tasas atractivas.

► Préstamos para microempresas prestamistas

― La NJEDA otorgará préstamos a microempresas prestamistas, que usarán esos fondos para aumentar la capacidad en 
virtud de sus programas existentes de préstamos o establecerán nuevos programas de préstamos a microempresas con 
plazos atractivos. 

― Entre los prestamistas elegibles se incluirían las CDFI, las MDI, corporaciones para el desarrollo de zonas en ciudades con 
poblaciones de 100,000 habitantes o más, corporaciones para el desarrollo comunitario, corporaciones para el desarrollo 
económico y prestamistas sin fines de lucro con al menos 10 años de experiencia como prestamistas de microempresas.

― Los prestamistas también recibirán una parte de los fondos como subsidios de asistencia técnica para brindar servicios a 
fin de posicionar mejor a las microempresas para que califiquen para estos préstamos. Se prevé que los servicios de 
asistencia técnica incluirán, entre otros: servicios de reparación de crédito, asistencia en la elaboración de planes 
comerciales, asistencia en la preparación de estados financieros y proyecciones financieras y demás servicios.
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La NJEDA tiene la intención de desarrollar futuros programas piloto que serán financiados 
en virtud del Programa para la recuperación Main Street:



Política de comentarios públicos
► Los comentarios pueden hacerse verbalmente usando la función “raise hand” (levantar la mano) en Zoom, o por 

escrito mediante la función de preguntas y respuestas. No se aceptarán comentarios verbalmente hasta que la 
NJEDA no finalice su presentación. 

► Cada miembro del público que desee hablar durante el período de comentarios públicos debe usar la función 
“raise hand” en Zoom. El presentador mencionará a cada orador en el orden en el que levantaron la mano, y 
abrirá el micrófono del oradora para que presente su idea.

► A fin de garantizar que cada persona que elija hablar tenga la oportunidad de hacerlo, cada orador tendrá un 
máximo de tres (3) minutos para hablar y debe limitar sus comentarios a asuntos relativos a la Ley de 
recuperación económica de 2020, el Programa de financiamiento para la recuperación Main Street o el proyecto 
del reglamento.

► Cada miembro del público tendrá una oportunidad de brindar comentarios.  Si queda tiempo al final de la 
sesión, reanudaremos la oportunidad para hacer comentarios adicionales.

► Los oradores no deben pretender tener un diálogo. El personal de la NJEDA responderá preguntas básicas o 
aclarará los comentario de un orador. Sin embargo, el personal de la NJEDA no tiene la obligación de responder 
preguntas espontáneas ni de atender las observaciones de los miembros del público.

► Los oradores y los miembros del público deben, en todo momento, mantener el debido decoro y 
proporcionar sus comentarios de manera civilizada.
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Estas sesiones de comentarios públicos se registrarán y publicarán en 
www.njeda.com/program-specific-feedback

Los miembros del público que no puedan participar en la sesión virtual tendrán la 
oportunidad de revisarla y comentar.
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Los miembros del público pueden presentar 
comentarios por escrito sobre el Programa Main 

Street a través de
www.njeda.com/program-specific-feedback

Registro de las sesiones de comentarios públicos

http://www.njeda.com/program-specific-feedback
http://www.njeda.com/program-specific-feedback


@NewJerseyEDA  |  njeda.com |  609.858.6767

Visite NJEDA.com/EconomicRecoveryAct para más información.
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