
Siendo un negocio dentro del distrito de mejora comercial de Sunnyside (Sunnyside Business Improvement District - 
BID), usted tiene acceso a unos servicios que damos gratis. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que 
apoya la comunidad comercial en Sunnyside. Nosotros conectamos los dueños de propiedades y los comerciantes 
a recursos que pueden ayudar y mantener su éxito. Los servicios primarios que ofrecemos y organizamos son:

Adicionalmente, podemos conectarlos a los siguientes recursos locales:

Nosotros servimos a todas las propiedades de Queens Boulevard, 
entre las calles 38 y 50, y  de Greenpoint Avenida, desde Queens 
Boulevard hasta media cuadra entre las calles 42 y 43. Como un 
negocio dentro del distrito, Sunnyside Shines proporciona servicios 
fundado por evaluaciones de impuestos a la propiedad y varios 
subsidios. 

Todos los dueños de propiedad, comerciantes, y residentes dentro 
de nuestro distrito tienen la oportunidad de matricular su membresía 
en el BID. Como un miembro del BID, puede votar para los 
miembros de la junta de nuestra organización cada año durante la 
reunión anual en marzo. Asegurarse de registrarse en línea 10 días 
antes de la reunión para que pueda votar. Por favor ponte en 
contacto con nosotros para obtener más información del proceso. 
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•Oportunidades de publicidad y 
mercadeo a través de nosotros o 
nuestros asociados

•Visitas gratis de asesoramiento de 
cumplimiento normativo

•Bajo préstamos para negocios

•Seminarios y cursos gratis sobre 
planificación comercial y financiera, 
publicidad digital, medios de 
comunicación social, y más

•Lista gratis de propiedades disponibles 
para arrendamiento y negocios en 
venta a través de nuestra página 
electrónica, hoja informativa, y otras 
formas de comunicación

Jaime-Faye Bean
Executive Director
Director@SunnysideShines.org

Jaime Cho
Program Manager
JCho@SunnysideShines.org

Beny Castro
Marketing Associate 
Beny@SunnysideShines.org 

Sunnyside Shines BID

Services
Guide

•Lmpieza de calles diaria
•liminación de grafiti mensualmente 

dentro del distrito 
•Constante comercialización de los 

negocios vibrantes en Sunnyside

•Asistencia y abogacía de negocios
•Administración de paisaje urbano y los 

cuadrados públicos
•Eventos especiales durante el año

Sunnyside Shines BID Directorio Personal¿Tienes preguntas? ¿Quieres involucrarte? 
Ponte en contacto con nosotros! Para todas las 
preguntas generales, por favor llámanos a 
(718) 606-1800 o envíanos correo electrónico 
a info@sunnysideshines.org.

Para aprender más sobre la organización, 
visítanos a www.sunnysideshines.org y sigue 
nuestras paginas sociales sobre Instagram, 
Twitter, y Facebook @sunnysideshines. 
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Seminarios de Educación Comercial 
Proporcionamos una serias de talleres sobre 
recursos para negocios- en Sunnyside –  
incluyendo temas como marketing digital 
y planificación financiera. Nosotros 
seleccionamos los temas después de recibir 
recomendaciones de los comerciantes que 
van. Si tiene una recomendación haznos 
saber. Nosotros también podemos dirígelos 
a otros recursos ofrecido dentro NYC. 

Si tiene una pregunta o preocupación, 
por favor contáctanos. Podemos 
conectarlos a sus representantes 
locales, agencies de la ciudad, u 
otros recursos que pueda ayudar 
para resolver el problema.

Directorio de Negocios y Guía de 
Compras y Cenas 
Nosotros distribuimos un directorio de 
negocios que sirve como una guía de 
compras y cenas. El directorio incluye un 
mapa del vecindario que directa los 
miembros de la comunidad y visitantes a su 
negocio. Como un miembro del BID, usted 
será automáticamente listado en ese 
directorio.

Llámanos a (718) 606-1800 o envíanos un 
correo electrónico a 
info@sunnysideshines.org para cambiar su 
información en el directorio. 

Programa de Patrocinio de Banner
Banderas de la calle están disponibles 
para el patrocinio con descuento para 
miembros del BID (dueños de propiedad 
y comerciantes) para anunciar sus 
negocios a los 60,000 gente quien 
viven, trabajan, y compran en Sunnyside. 
El proceso de aplicación comienza en 
enero cada año. 

Para más información sobre precios, 
ubicaciones de banner, o el proceso de 
aplicación llámanos a (718) 606-1800 o 
envié un correo electrónico a Jaime-Faye 
Bean a director@sunnysideshines.org. 

Publicidad en Línea 
Nosotros actualizamos nuestros canales en 
línea frecuentemente con especiales sobre 
negocios y información sobre eventos 
comunitarios, promociones, y más.

Si quiere anunciar listados de propiedades, 
noticias sobre negocios, promociones, 
información sobre productos, y contratación, 
o si quiere ser nuestro comerciante del mes, 
por favor llámanos a (718) 606-1800 o 
mándenos un correo electrónico a 
info@sunnysideshines.org.

¿Sabías? 

Basado en nuestra encuesta de la 
comunidad en 2017, una mayoría de los que 
respondieron utilizan recursos locales, como 
el Woodside Herald, SunnysidePost.com, y 
nuestros canales sociales, para obtener 
noticias sobre Sunnyside. 

¡Si está interesado en participar en estos 
eventos, haznos saber! Antes de cada 
programa nosotros vamos a contactarlos 
sobre correo, teléfono, correo electrónico, 
o alcance de empresa a empresa.
 
¡Coordina con nosotros! Cada mes 
sostendremos un comité de 
comercialización con comerciantes, 
miembros de la comunidad, y 
organizaciones asociadas para crear 
una estrategia sobre iniciativas de 
comercialización. Para expresar su 
interés, por favor mande un correo 
electrónico a Jaime-Faye Bean a 
director@sunnysideshines.org.

Asistencia de Negocio

Comercialización

Durante el año, nosotros coordinamos 
una serie de eventos comunitarios que 
promociona Sunnyside y subraya 
negocios locales. Nosotros tratamos 
de crear eventos que va atraer gente 
al distrito. 

Programa Anual:
•Taste of Sunnyside (mayo)
•Sunnyside Spa & Salon Fest (tarde en   

el verano)
•Beats in Bliss Plaza (mayo – septiembre)
•Fitness Programming (meses de verano)
•Sunnyside Restaurant Week (otoño)
•Semana de Restaurantes de Sunnyside 

(Sunnyside Restaurant Week):  octubre
•Holiday Lighting Ceremony (primer 

martes después del Día de Gracia)
•Holiday Shop Local Programming 

(noviembre / diciembre)

Eventos Especiales

Limpieza de Calles
Nuestro equipo que mantiene las calles complementa sus 
esfuerzos barriendo las aceras y vaciando los receptáculos de 
basura diariamente en frente de su negocio y dentro del distrito. 
Si hay acumulación de basura cerca de su negocio, puede 
llamarnos a (718) 606-1800 o enviarnos un correo electrónico a 
info@sunnysideshines.org. Si hay vertedero ilegal, uso indebido 
de basura, o si quiere cambiar el cubo de la basura llame a 311. 

Eliminación de Grafiti 
Desde 2013, nosotros hemos trabajado para eliminar grafiti en 
la comunidad mensualmente. Para reportar un caso de grafiti en 
su lugar de negocio dentro del distrito puede llamarnos a (718) 
606-1800 o enviarnos un correo electrónico a beny@sunny-
sideshines.org. Agregaremos su negocio a la lista de lugares 
para limpiar. 

Iniciativas de Embellecimiento y Paisaje Urbano 
Nos esforzamos por mejorar el paisaje urbano de Sunnyside 
para asegurar que el vecindario es un lugar bonito para la 
gente y clientes que visitan. Por ejemplo, nosotros propugnamos 
por mas bancos, instalamos guardabosques y plantamos nuevos 
árboles, y agregamos cestas de la calle en colaboración con 
miembro de Council Jimmy Van Bramer. 

Como parte de NYC Departamento de transportación 
(DOT)’s NYC Programa de Plazas, Sunnyside Shines ha 
mantenido Lowery y Bliss plazas debajo del tren desde 
2014. Las plazas son lugares para la comunidad que 
disfruten. Durante el año, nosotros coordinamos una serias 
de eventos que da acceso a entretenimiento y artes 
culturales, y promueve el vecindario entero. 

Saneamiento Suplementario 

Administración de la Plaza Publica

Your BID Services

Autor de la Foto: Kamila Harris Photography

Consejos

•Pregúntenos sobre cómo usar comercialización digital para su negocio. Nosotros podemos 
ayudarle a iniciar sus cuentas sociales y hablar sobre las formas en que puede involucrar a su 
audiencia y clientes.

•Trabaje con otros negocios para promocionarse. Ya sea que se trate de intercambiar materiales 
promocionales o vincular la dirección web comercial de los demás en las publicaciones de las 
redes sociales, significa más oportunidades para promocionarse a un público más grande. 

•Participe en campañas promocionales locales y nacionales para exponer su negocio aún más.
•Considere tener un evento en otras empresas locales. Aquí es donde promociona sus productos y 

servicios en ubicaciones temporales para generar interés para su negocio y captar nuevos clientes. 
•Envié comunicados de prensa a los medios locales sobre su negocio, nuevos productos y 

promociones
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Consejos – Cumplimiento (5 Errores comunes) 

•Solicite a su contratista una calcomanía cárter privada 
actualizada, lo que significa que debe tener forma 
cuadrada en lugar de rectangular.

•Los extintores de incendios deben estar fuera del piso y 
colgados a 5 pies sobre el suelo.

•En la mayoría de los casos, las pantallas externas (tablas 
de emparedado) no deben extenderse más allá de 3 pies 
de su escaparte. 

•Si su empresa está vendiendo a consumidores, necesita un 
signo de reembolso y un límite de tarjeta de crédito 
claramente visibles publicados cera de su entrada o registro.

•Debe tener un letrero actualizado de “no fumar” que incluye 
cigarrillos electrónicos.
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Aquí en Sunnyside, somos representados por Junta Comunitaria 2 - Queens, Precinto de Policía 108 NYPD, Miembro 
del Consejo NYC Jimmy Van Bramer, Mujer del Congreso Alexandria Ocasio-Cortez, Senador de NYS Michael 
Gianaris, y Miembros de la Asamblea NYS Catherine Nolan y Brian Barnwell.

Community Board 2 - Queens
43-22 50th Street, Room 2B, Woodside
(718) 533-8773
qn02@cb.nyc.gov

NYPD 108th Precinct
Precinct: (718) 784-5411
Community Affairs: (718) 784-5420

Council Member Jimmy Van Bramer
47-01 Queens Boulevard Suite 205, 
Sunnyside
718-383-9566
JVBramer@council.nyc.gov 

Congresswoman 
Alexandria Ocasio-Cortez
74-09 37th Avenue Suite 305, Jackson Heights

State Senator Michael Gianaris
31-19 Newtown Avenue Suite 402, Astoria
718-728-0960

Assembly Member Catherine Nolan
47-40 21 Street Room 810, Long Island City
(718) 781-3194

Assembly Member Brian Barnwell
55-19 69th St., Maspeth
(718) 651-3185

NYC Small Business Solutions
Queens Center
168-25 Jamaica Avenue
2nd Floor, Jamaica
(718) 577-2148
businesssolutions@sbs.nyc.gov

El centro de soluciones para negocios 
ofrece acceso a las agencias de la ciudad. 
Puede obtener información sobre NYC 
Department of Consumer Affairs (asuntos 
del consumidor), NYC Department of 
Health and Mental Hygiene (departamento 
de salud e higiene mental), y NYC 
Department of Small Business Services 
(departamento de servicios para negocios 
pequeños). 

NYC Department of Buildings
Queens Borough Office
120-55 Queens Boulevard
Kew Gardens, NY 11424
Customer Service (718) 286-7620

Cada martes, de 4-7 pm, el departamento 
de edificios sostiene una noche para 
dueños de negocios pequeños. En este 
evento, los dueños pueden preguntar 
sobre restaurantes, la venta al por menor, 
renovaciones de oficina, descripción 
general de inspección, y consejo sobre 
resolviendo violaciones de construcción. 

Queens – LaGuardia Small Business       
Development Center
LaGuardia Community College
30-20 Thomson Avenue
Long Island City
(718) 482-5303
sbdc@lagcc.cuny.edu 

311

Si necesita más información sobre servicios 
de parte de la ciudad o si quiere presentar 
una queja, por favor llame a 311.

Usted puede aceder asesoramiento sobre 
negocios. Esto incluye consejo experto sobre 
su planes de negocios, preparación para 
comercio electrónico, y acceso a capital 
circulante.

TIP

Usted puede llamar 311 para 
programar una consulta para 
asesoramiento de cumplimiento 
normativo.

Autor de la foto: HelloMrJason

Autor de la foto: Kamila Harris Photography

Autor de la foto: Jerry BurgosCopyright 2019 Sunnyside District Management Association.

Nuestros Representantes Locales

Recursos Locales

CONSEJO
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