
Programa de Mejoras de las Instalaciones de Cuidado Infantil 

de NJ – Fase 1 

Consejos para encontrar un Contratista de Obras Públicas 

Registrado 

 

Para poder aplicar al Programa de Subsidio para Mejora de las Instalaciones de Cuidado Infantil de NJ, los proveedores de cuidado infantil deben 

buscar y utilizar los servicios de un Contratista de Obras Públicas Registrado del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Mano de Obra de 

Nueva Jersey(NJDOL) que proporcione u presupuesto y eventualmente realice el trabajo del proyecto. Puede encontrar una lista que contiene 

aproximadamente 6,000 contratistas de Obras Públicas aquí mantenido por NJDOL1. Para ayudar con el proceso, la NJEDA ha preparado esta 

guía de consejos para facilitar el proceso.  No se incluyen los números telefónicos ni las direcciones de correo electrónico en la lista de búsqueda 

de NJDO, así que puede ser que necesite un buscador(por ejemplo, Google) para buscar la información de contacto de los contratistas.  

La NJEDA también está creando una lista de Contratista(s) de Obras Públicas Registrado que están interesados específicamente en trabajar en 

proyectos financiados por el Programa de Mejora de Instalaciones de Cuidado Infantil.  Esa lista se puede encontrar aquí2. 

 

CONSEJO #1: Los Contratistas de Obras Públicas están acostumbrados a presentar ofertas más que a desarrollar presupuestos ellos mismos, que 

es lo que ellos deberán hacer por usted.  Algunos puede que nunca antes hayan trabajado con unas instalaciones de cuidado infantil.  Antes de 

ponerse en contacto con algún contratista, use el recurso del Tablero de Ideas de Proyecto (que se encuentra aqui) en la Guía de Planeación 

para ayudarle a pensar en que usaría el financiamiento del subsidio en caso de que le sea otorgado.    La planeación le dará una mejor idea del 

trabajo necesario, el tipo de contratista(s) que le gustaría contactar y una guía para sus conversaciones con el.  Después, Cuando esté listo puede 

empezar a buscar en la lista de Contratista(s) de Obras Públicas Registrados. 

 
1 La lista de contratistas registrados Departamento de Trabajo y Obras Públicas se puede encontrar en 
https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiN2E4MDhiZjQtMTQyNi00YzliLTk3NDAtNjhhNGY0MTQ3Mzg1IiwidCI6IjUwNzZjM2QxLTM4MDItNGI5Zi1iMzZhLWUwY
TQxYmQ2NDJhNyJ9  
 
2 La lista de contratistas de Obras Públicas registrados DOL interesados de la NJEDA se puede encontrar en www.njeda.com/child-care-improvement-program  

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiN2E4MDhiZjQtMTQyNi00YzliLTk3NDAtNjhhNGY0MTQ3Mzg1IiwidCI6IjUwNzZjM2QxLTM4MDItNGI5Zi1iMzZhLWUwYTQxYmQ2NDJhNyJ9
https://www.njeda.com/child-care-improvement-program/
https://www.njeda.com/child-care-improvement-program/
https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiN2E4MDhiZjQtMTQyNi00YzliLTk3NDAtNjhhNGY0MTQ3Mzg1IiwidCI6IjUwNzZjM2QxLTM4MDItNGI5Zi1iMzZhLWUwYTQxYmQ2NDJhNyJ9
https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiN2E4MDhiZjQtMTQyNi00YzliLTk3NDAtNjhhNGY0MTQ3Mzg1IiwidCI6IjUwNzZjM2QxLTM4MDItNGI5Zi1iMzZhLWUwYTQxYmQ2NDJhNyJ9
http://www.njeda.com/child-care-improvement-program


CONSEJO #2: Si usted decide que su proyecto necesitará varios arreglos o especialistas (como plomero, trabakos de electricidad o carpintería) 

considere buscar un Contratista General (GC) quien manejará todos esos proyectos y los contratistas registrados con especialidades terminarán 

el trabajo. Por ejemplo, si su proyecto incluye cambiar ventanas, instalar un nuevo piso, construir un closet de almacenaje e instalar una nueva 

estructura en el área de juegos infantiles, considere buscar un G.C. Por favor tome en cuenta en todas sus conversaciones con cualquier GC, que 

es necesario que todos los subcontratistas sean también contratistas de Obras Públicas registrados.  

CONSEJO #3: Si tiene en mente a un contratista y quiere saber si está registrado, ingrese su nombre en el campo de Búsqueda de Nombre de 

Empresa en la lista de Contratistas de Obras Públicas registrados. Recuerde que, al momento de su solicitud, todos los contratistas y 

subcontratistas deben ser contratistas de Obras Públicas registrados  Si a un contratista le gustaría certificarse, debe cumplir ciertos requerimientos 

incluyendo participar en un programa de aprendizaje aprobado y pagar su cuota de registro.  Puede encontrar más información aquí o contacte al 

NJDOL al correo pwcr@dol.nj.gov para cualquier pregunta.   

 

CONSEJO #4 También puede buscar por ciudad o Código postal. 

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiN2E4MDhiZjQtMTQyNi00YzliLTk3NDAtNjhhNGY0MTQ3Mzg1IiwidCI6IjUwNzZjM2QxLTM4MDItNGI5Zi1iMzZhLWUwYTQxYmQ2NDJhNyJ9
https://www.nj.gov/labor/wageandhour/registration-permits/register/publicworksregistration.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO #4:  Desde la página de búsqueda principal, haga clic en el botón de Contratistas con Oficio en la parte inferior derecha de la pantalla. 

Verá entonces la lista de los Oficios a un lado del nombre del Contratista. Un oficio es la especialidad del contratista, como puede ser electricista, 

carpintero, pintor o plomero.  

Si prefiere buscar por oficio o especialidad: 

Así es como se ven las listas de búsqueda una vez que hace clic en el enlace.  Nota: 
Desde esta vista no se puede ver el oficio o especialidad del contratista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO #5: Si sabe el tipo de especialidad que está buscand, escríbala en el campo de Nombre de Oficio.  También puede buscar por esa 

especialidad dentro de una ciudad o código postal en específico. 


