
PROGRAMA DE 
PRÉSTAMOS 
DE EMERGENCIA 
PARA PEQUEÑAS 
EMPRESAS (FASE 2)

Modelo de preinscripción



Información de preinscripción
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• El período de preinscripción comenzará a las 9:00 a. m. EST el martes 20 de julio de 
2021. Las entidades tendrán hasta las 5:00 p. m. EST del viernes 30 de julio de 2021 para 
completar su preinscripción. Solo las entidades que se preinscriban serán elegibles para 
solicitar el Préstamo de la fase 2.

• El proceso de preinscripción NO se iniciará por orden de llegada. Las entidades pueden 
preinscribirse en cualquier momento durante este período de preinscripción, pero no 
podrán hacerlo después de que el período de preinscripción cierre. 

• No se recomienda esperar hasta justo antes de la fecha límite a las 5:00 p. m. EST del 
viernes 30 de julio de 2021 para comenzar su preinscripción. 



• Si actualmente no tiene un nombre de 
usuario y contraseña, haga clic en la 
pestaña Register (Regístrese) para crear un 
nuevo nombre de usuario y contraseña. 

• Si tiene un nombre de usuario y 
contraseña pero no los recuerda, haga clic 
en el botón Forgot Password/User name
(Olvidó su contraseña/nombre de usuario) 
para restablecer su nombre de usuario y 
contraseña). Si no recibe esta información, 
revise en la bandeja de correo no 
deseado/spam.

• Una vez que cree o encuentre su nombre 
de usuario y contraseña, asegúrese de 
anotar esta información y que le sea fácil 
encontrarla, ya que la necesitará cada vez 
que deba ingresar al portal.

Inicie sesión en el portal usando su 
nombre de usuario y contraseña
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https://njeda.powerappsportals.us/en-US/SignIn?returnUrl=%2F

https://njeda.powerappsportals.us/en-US/SignIn?returnUrl=%2F


Deberá proporcionar esta información para 
crear un perfil. Asegúrese de anotar esta 
información y que le sea fácil encontrarla, ya 
que la necesitará cada vez que deba ingresar 
al portal.

Es posible que reciba este mensaje cuando 
intente registrarse. Esto significa que la NJEDA 
conoce su información de contacto, pero de 
todas maneras usted debe crear un perfil en 
este portal de aplicaciones. Haga clic en "Ok" 
(aceptar) para enviarse a usted mismo un 
código de invitación para crear un perfil en este 
portal. El correo electrónico se enviará de 
crmnoreply@njeda.com. Si no recibe este 
código, revise en la bandeja de correo no 
deseado/spam.

Cómo crear un nuevo nombre de usuario y contraseña
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(sólo si no tiene)



Si se envió un código de invitación por correo electrónico
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Si olvidó su nombre de usuario y contraseña, 
o si intentó registrarse y la NJEDA ya conocía 
su información, debería haber recibido un 
código de invitación por correo electrónico. 
Espere aproximadamente entre 10 y 20 
minutos hasta que llegue ese correo 
electrónico y, si no lo recibe, revise en la 
bandeja de correo no deseado/spam. Si aún 
no recibe el correo electrónico después de 
20 minutos, llame al centro de atención de la 
NJEDA al 844-965-1125 para recibir ayuda. 

Una vez que reciba el código de invitación, 
haga clic en el enlace para ser redirigido al 
portal. Hacer clic para registrarse debería 
permitirle completar su registro.



Preinscripción para el programa de préstamos de 
emergencia para pequeñas empresas seleccionadas (Fase 2)
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Seleccione “Start my Pre-Registration” 
(Comenzar mi preinscripción) 
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Proporcione información general sobre la 
empresa o entidad 

Nombre legal registrado de su empresa

Si es diferente de su nombre legal registrado

Deberá seleccionar una de las siguientes opciones:

Hay un límite de una solicitud de préstamo por EIN. Si tiene varios EIN y desea 
solicitar un préstamo por cada EIN, deberá completar una preinscripción separada 
para cada EIN. Si tiene varias ubicaciones bajo un solo EIN, sólo puede solicitar una 
vez bajo el EIN único.
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Proporcione su dirección comercial principal y 
dirección postal (si la dirección postal es diferente a la dirección principal) 

Si su empresa tiene varias ubicaciones, 
lea esto detenidamente y use la 
ubicación que mejor se ajuste a esta 
definición.

Caso contrario, se le pedirá que 
proporcione información similar sobre 
su dirección postal.

Use la función de BUSCAR para 
encontrar primero su código postal, y 
luego seleccione la ciudad que 
corresponda según su código postal.
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La preinscripción debe ser completada por el director 
ejecutivo/propietario, o una persona autorizada para 
solicitar un préstamo en nombre de la entidad.

Use una dirección de correo electrónico a la 
que quisiera que la NJEDA se comunique con 
usted con respecto a la solicitud del préstamo. 
Tómese un momento y asegúrese de ingresar 
correctamente la dirección de correo 
electrónico, ya que un correo electrónico mal 
escrito podría interferir y no permitirle a la 
NJEDA comunicarse rápidamente con usted.

Si usted no es el director ejecutivo o 
propietario, también recopilaremos 
información de contacto similar sobre el 
director ejecutivo o propietario.

Proporcione su información de contacto 
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Deberá proporcionarnos la fecha de constitución de su entidad y la fecha en la que su entidad comenzó su 
actividad comercial. Estas dos fechas pueden o no ser las mismas.

Proporcione la fecha de constitución de la 
empresa e información de calificación de Fase 1 
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De ser así, le harán 
preguntas 
adicionales con 
respecto a su lugar 
recientemente 
alquilado. 



Seleccione todas las opciones que 
correspondan.

Proporcione información sobre el tipo de 
empleados que su entidad contrata
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Para cada opción que se seleccione 
más arriba, se le preguntará la 
cantidad de esos puestos laborales 
que tiene actualmente.

Si espera que el préstamo le ayude a crear 
puestos laborales, responda que SÍ e 
indique la cantidad de puestos laborales 
que espera crear con el préstamo.  
Responder SÍ o NO no afecta su elegibilidad 
para el préstamo.

Si espera que el préstamo le ayude a 
conservar puestos laborales, responda que 
SÍ e indique la cantidad de puestos 
laborales que espera conservar con el 
préstamo.  Responder SÍ o NO no afecta su 
elegibilidad para el préstamo.



Si la respuesta es SÍ - se le pedirá que identifique 
los programas de la NJEDA que ha solicitado 
(consulte a continuación)

Si la respuesta es SÍ, deberemos saber si ha recibido 
más o menos de $10,000 a través de todos estos 
programas. En el momento de la solicitud, le 
pediremos que proporcione, para cada programa 
que indicó, la fecha en que lo solicitó, el monto que 
solicitó y/o recibió y para qué se usaron los fondos.

Proporcione información sobre su empresa
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¿De cuánto es el monto del préstamo 
que le solicita a la NJEDA? Debe ser 
de menos de $100,000

Asegúrese de que esto coincida con 
el monto en su declaración de 
impuestos comerciales más 
recientes.

Cuéntenos un poco sobre su empresa 
- qué hace su empresa, a quiénes 
brinda servicios, etc.

Proporcione información sobre su empresa
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(continuación) 



Esto le informa a la NJEDA sobre las empresas a las que brindamos servicios. 
Esto no afecta su elegibilidad para un préstamo.

Esto le informa a la NJEDA que es posible que usted necesite servicios de intérprete en 
caso que debamos contactarlo con respecto a su solicitud.

Información demográfica

15



Haga clic en la lupa para usar la 
función de BUSCAR         para 
encontrar y seleccionar el código 
NAICS que corresponda de la lista 
desplegable que mejor se ajuste a 
su entidad

Esta es la herramienta de 
búsqueda que aparecerá después 
de seleccionar la lupa. Puede usar 
el campo de Búsqueda e ingresar 
la industria o los servicios que 
mejor describen su entidad. Trate 
de buscar varios términos 
diferentes si su primera búsqueda 
no arroja resultados.

Código NAICS – Esto le informa a la NJEDA sobre 
la industria en la que su entidad opera. 
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Firma electrónica
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• Una vez que su preinscripción se envíe, debería recibir un correo electrónico automático de la NJDEA confirmando que se 
recibió su preinscripción. Revise su bandeja de correo no deseado/spam y espere aproximadamente entre 10 y 20 
minutos para que llegue este correo electrónico. 

» Si NO recibe el correo electrónico después de entre 10 y 20 minutos, llame al centro de atención de la NJEDA al 
844-965-1125 para recibir ayuda.

• El próximo paso será completar la aplicación. 
» Los SOLICITANTES DE FASE 1 tendrán un período de 10 días para aplicar para el programa, a partir del martes 3 de 

agosto de 2021 a las 9:00 a. m.
» Los SOLICITANTES de fase 2 podrán aplicar para el programa cuando finalice el período de aplicaciones exclusivo 

para Fase 1, que será el viernes 13 de agosto de 2021 a las 3:00 p. m.

• Solo las entidades que han completado este paso de preinscripción tendrán acceso a la aplicación. La NJEDA publicará un 
documento explicativo similar para la aplicación

• Usted iniciará sesión en el portal usando el mismo nombre de usuario y contraseña para acceder a la aplicación. Se 
recomienda completar la aplicación lo antes posible ya que el programa es por orden de llegada, sujeto a la 
disponibilidad de los fondos.

Próximos pasos
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