JAMAICA CENTER BID
DISTRITO DE MEJORAMIENTO DE NEGOCIOS
¡Bienvenido al Vecindario!
La misión de nuestra organización sin ﬁnes de lucro
Jamaica Center BID es hacer nuestro corredor
comercial* un próspero centro de negocios y un
destino agradable para comprar, trabajar, vivir y visitar.
Este folleto le brinda más información sobre quiénes
somos y cómo podemos ayudarlo, como miembro de
nuestra comunidad empresarial local. También
incluimos volantes que puede distribuir a sus
empleados para ayudarlos a sentirse como en casa en
Jamaica Avenue.
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Servicios comerciales que ofrece el BID:
• Listado en nuestro directorio de negocios en
jamaica.nyc
• Cortes de cinta para nuevos negocios
• Campañas, publicaciones y eventos especiales en
todo el distrito para atraer compradores del área
• Ayuda para conectarse con agencias de la Ciudad (por
ejemplo, Departamento de Sanidad, Departamento de
Policía, Departamento de Asuntos del Consumidor,
Departamento de Salud e Higiene Mental,
Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas)
• Boletín electrónico semanal y feeds de redes sociales
que ofrecen noticias, alertas y anuncios comerciales
útiles
• Coordinación de ventas minoristas en aceras
• Alertas de texto comerciales de emergencia para
emergencias del distrito y relacionadas con el negocio
• Eventos educativos y de networking empresarial
• Oportunidades de patrocinio de pancartas y eventos

* Nuestros límites BID son Jamaica Avenue entre Sutphin
Boulevard y 169th Street y Union Hall Street entre Jamaica
Avenue y Archer Avenue.

Comuníquese con Trey Jenkins, en
tjenkins@jamaicacenter.org para obtener más
información.

Sobre Nosotros

Póngase en contacto con el BID

Nuestro Distrito de Mejoramiento Comercial apoya
negocios lo mejor que podamos, desde conexiones
hasta recursos gubernamentales para ofrecer marketing
gratuito para su negocio y todo lo demás. Entregamos
servicios de limpieza (barrido de basura, eliminación de
grafitis); producir eventos comunitarios/materiales de
marketing para atraer compradores al área;
Proporcionar defensa y asistencia técnica a nuestros
negocios; e invertir en embellecimiento y mejoras del
área. Más información en jamaica.nyc
Cada negocio ubicado dentro de los límites del BID
recibe nuestros servicios de forma gratuita.

718-526-2422 | info@jamaicacenter.org

Visite nuestro sitio web en jamaica.nyc >> Mientras esté
allí, asegúrese de inscribirse en el Jamaica Center BID
boletín electrónico que contiene noticias comerciales
oportunas (préstamos, becas, clases disponibles) y
otros importantes actualizaciones del vecindario.
jamaica.nyc

@jamcenterbid

Jamaica Center BID

@JamCenterBID

Recursos comerciales útiles adicionales

Preguntas frecuentes

NYC Department of Small Business Services
nyc.gov/sbs

¿Cómo puedo involucrarme más en las actividades
de BID?
Su primer paso es conocer las numerosas
promociones de marketing, eventos y clases
enfocadas en negocios o esfuerzos de apoyo que
el BID y nuestros socios organizan durante el
transcurso del año. Visite jamaica.nyc y suscríbase
a nuestro boletín electrónico/redes sociales para
mantenerse actualizado y suscribirse a nuestro
feed de medios sociales. Si está interesado en
oportunidades adicionales de patrocinio pagado,
comuníquese con Trey Jenkins en
tjenkins@jamaicacenter.org para iniciar una
conversación sobre cómo podemos ayudarlo a
lograr los objetivos de su marca mientras
brindamos apoyo a uno de los distritos
comerciales icónicos de Queen.

NYC Business Solutions Queens Center
90-27 Sutphin Blvd | 718-570-8500
Office of Administrative Trials and Hearings
nyc.gov/oath
SBA Small Business Development Center at York
College
york.cuny.edu| 94-50 159th St | 718-262-2880
Greater Jamaica Development Corporation (GJDC)
gjdc.org | 718-291-0282
Queens Economic Development Corporation
queensny.org
Queens Chamber of Commerce
queenschamber.org

Sus representantes locales
Queens Community Board 12
District Manager Ms. Yvonne Reddick
718-658-3308 | QN12@cb.nyc.gov
NYPD’s 103rd Precinct
Neighborhood Coordination Officers:
Patrick Lynch, Patrick.Lynch@nypd.org
Tim Russo, Timothy.Russo@nypd.org
718-657-8181 | 168-02 91st Ave
Council Member I. Daneek Miller (District 27*):
718-776-3700 | District27@council.nyc.gov
South side of Jamaica Avenue
Council Member Rory I. Lancman (District 24):
718-217-4969 | RLancman@council.nyc.gov
North side of Jamaica Avenue
Hon. Sharon Lee, Queens Borough President
718-286-3000 | info@queensbp.org

The Jamaica Center BID Team
Jennifer Furioli, Executive Director
Trey Jenkins, Director of Marketing & Business Services
Jahnavi Aluri, Program Manager
Fred Green, Admin & Operations Manager

Visite nuestra página "Hacer negocios" aquí
Alguien arrojó basura frente a mi negocio o estoy
experimentando problemas de seguridad que no
son de emergencia frente a mi negocio. ¿Qué tengo
que hacer?
Siempre informe el problema a la línea de quejas
de la Ciudad (marque 311). A continuación,
comuníquese con nuestra oficina. Necesitamos
saber acerca de las actividades y patrones
preocupantes en nuestro distrito. Tenemos
relaciones sólidas con el Departamento de Policía
de Nueva York, el Departamento de Servicios para
Personas sin Hogar y el Departamento de
Saneamiento que pueden ayudarlo.
¿Puede el BID ayudarme a negociar el alquiler o
darme una subvención o un préstamo?
El BID no puede ayudarlo a negociar su alquiler ni
a otorgar subvenciones. Pero el BID puede
conectarlo con servicios gratuitos a través del
Departamento de Servicios para Pequeñas
Empresas u otros socios de apoyo (consulte
“Recursos comerciales útiles adicionales”) para
recibir apoyo comercial o legal.
Esta guía es producida por el Jamaica Center BID,
con el apoyo del Departamento de Servicios para
Pequeñas Empresas.
jamaica.nyc
Jamaica Center BID
@jamcenterbid
@JamCenterBID

I
I
I
I
I
I
I

Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica

Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave

