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Sobre Nosotros
Somos una organización sin fines de lucro y un distrito de mejora
empresarial (BID) dispuesta para apoyar a una comunidad
vibrante de empresas en Sunnyside, Queens.
Los servicios principales que ofrecemos y organizamos incluyen:
Asistencia y abogacía empresarial
Marketing de Empresas Pequeñas
Paisaje urbano y administración de plaza pública
Limpieza de calle diaria
Remoción de grafitis
Eventos especiales
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¿Tienes preguntas? ¿Quieres involucrarte?
¡Contáctenos!
Para todas las consultas generales:
718-606-1800 or info@sunnysideshines.org
45-56 43rd Street, Sunnyside NY 11104
sunnysideshines.org

SERVICIOS DEL BID
ASISTENCIA COMERCIAL
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
contactarnos. Podemos conectarlo con sus
representantes locales, agencias de la ciudad y otros
recursos para asistirle en resolver su conflicto.
Para conectarse con nosotros y pedir acceso a
nuestros grupos de Whatsapp: 718-606-1800 o
info@sunnysideshines.org.

SANEAMIENTO SUPLEMENTARIO
Nuestro equipo de mantenimiento de calles
complementa sus esfuerzos diarios, barriendo las aceras,
vaciando la basura y eliminando la basura crónica.
También contamos con eliminación de grafitis gratuita y
mensual en mobiliario urbano, escaparates, puertas
enrollables y buzones de correo dentro del área del BID.
Para informarnos de basura crónica o la necesidad de
eliminar graffiti: 718-606-1800 o
beny@sunnysideshines.org.

ADMINISTRACIÓN DE PLAZA PÚBLICA
Como parte del programa NYC Plaza del NYC Department
of Transportation (DOT), Sunnyside Shines administra
Lowery Plaza y Bliss Plaza desde el 2014. Las plazas sirven
como un espacio de reunión comunitaria para disfrutar
diariamente. Durante todo el año, coordinamos una serie
de eventos en la plaza para brindar acceso al
entretenimiento y las artes culturales locales.

Eventos Especiales*
Durante el año, coordinamos una serie de eventos en el vecindario para promover
Sunnyside y destacar empresas como la suya.
Desde la venta minorista navideña, hasta las promociones relacionadas con la comida,
programación artística y cultural, intentamos crear eventos que anime apoyo
comunitario a las Empresas Pequeñas, también atraer gente al distrito.
*Debido a la incertidumbre de estos tiempos, los eventos y las fechas pueden cambiar.

MÁRKETING
Actualizamos nuestras plataformas de
redes sociales (más de 13,000 seguidores)
casi diariamente con características sobre
las empresas locales y la comunidad.
También enviamos semanalmente
boletines electrónicos de What's In
Sunnyside, y escribimos un blog
mensualmente, lleno de guías del
vecindario y características comerciales.
Si deseas compartir noticias (adiciones
al menú, nuevos horarios, etc.) sobre su
empresa: jcho@sunnysideshines.org.
Compartiremos en nuestras redes
sociales y comunicaciones por correo
electrónico desde que podamos.
También promovemos empresas y
nuestros eventos en periódicos, como
Sunnyside Post y Woodside Herald.
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PEDIDOS
PIDA ASISTENCIA COMERCIAL
¡No dudes en comunicarte con nuestro equipo!
Podemos suplir más información sobre nuestra programación
actual. Le podemos dar apoyo y resoluciones en varios temas,
y recomendarle programas y recursos en la ciudad de Nueva
York.
718-606-1800 | info@sunnysideshines.org

SOLICITE UN FOCO COMERCIAL
¡Nos encantaría saber más sobre ti! Comparta su historia
como comerciante y su empresa en Sunnyside con nosotros.
Podremos averiguar juntos qué funciona mejor para usted,
como un perfil de comerciante o una publicación dedicada en
línea.
718-606-1800 | jcho@sunnysideshines.org

SOLICITAR ELIMINACIÓN DE GRAFFITI
¿Tiene graffiti en su escaparate? ¿Ve graffiti dentro del área de
BID? Háganos saber, y agregaremos su ubicación para recibir la
eliminación de graffiti totalmente gratis.
718-606-1800 | beny@sunnysideshines.org

NUESTROS
REPRESENTANTES LOCALES
Aquí en Sunnyside (11104), Queens, somos representados por:

COMMUNITY BOARD 2,
QUEENS

CONGRESSWOMAN
ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ

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

74-09 37th Ave, Suite 305, Jackson Heights
718-662-5970

NYPD 108TH PRECINCT
Precinct: 718-784-5411
Community Affairs: 718-784-5420
NYC COUNCIL MEMBER
JIMMY VAN BRAMER
47-01 Queens Blvd, Suite 205, Sunnyside
718-383-9566
JVBramer@council.nyc.gov
QUEENS BOROUGH PRESIDENT
DONOVAN RICHARDS JR.
120-55 Queens Blvd, Kew Gardens
718-286-3000
info@queensbp.org

NYS STATE SENATOR
MICHEAL GIANARIS
31-19 Newtown Ave, Suite 402, Astoria
718-728-0960
gianaris@nysenate.gov

NYS ASSEMBLY MEMBER
CATHERINE NOLAN
47-40 21th Street, Room 810, Long Island City
718-784-3194

NYS ASSEMBLY MEMBER
BRIAN BARNWELL
55-19 69th St, Maspeth
718-651-3185
BarnwellB@nyassembly.gov

Si tienes preguntas de cuál representante contactar, déjenos saber:
718-606-1800 | info@sunnysideshines.org

RECURSOS COMERCIALES
Aquí encontrará recursos comerciales para ayudarle con sus
preguntas, temas, conflicto y deseos comerciales.
NYC BUSINESS SOLUTIONS
QUEENS CENTER

NYC SMALL BUSINESS RESOURCE
NETWORK-QUEENS

168-25, 2nd Floor, Jamaica
718-577-2148 | businesssolutions@sbs.nyc.gov

718-898-8500 | recovery@queenschamber.org

El Centro ofrece servicios del NYC Department of
Consumer Affairs (DCA), NYC Department of Small
Business Services (SBS), and NYC Department of
Health (DOH).

QUEENS - LAGUARDIA SMALL
BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
30-20 Thomson Ave, Long Island City
718-482-5303 | sbdc@lagcc.cuny.edu
El Centro ofrece asistencia directa con planificación
comercial, financiamiento, mercadeo, licencias,
regulaciones y más.

SUNNYSIDE CHAMBER
sunnysidechamberofcommerce@gmail.com
The Sunnyside Chamber es una organización local
dedicada a promover y defender a las empresas
pequeñas, profesionales y organizaciones.
sunnyside-chamber.org

Conéctese con un especialista en apoyo a empresas
pequeñas en Queens para obtener orientación
personalizada sobre las necesidades de su empresa.
nycsmallbusinessresourcenetwork.org

START SMALL THINK BIG
646-863-6671 | hello@startsmallthinkbig.org
La organización ofrece a los empresarios elegibles
servicios legales, financieros, de marketing y de
respuesta rápida gratuitos.
startsmallthinkbig.org

QUEENS ECONOMIC
DEVELOPMENT CORPORATION
718-263-0546
La organización ofrece una variedad de servicios y
programas, como el Queens Women's Business
Center, el Entrepreneur Assistance Center y la serie
de seminarios web Reboot & Restart.
queensny.org

¿Tene preguntas? ¿Quiere que le ayudemos con una referencia?
Póngase en contacto con nosotros:
718-606-1800 | info@sunnysideshines.org

SELECT SERVICES
A continuación, encontrará una lista de servicios y programas
seleccionados a los que le referimos a las Empresas Pequeñas locales.
COVID-19 RELIEF OPTIONS (SBA)

BUSINESS COURSES (NYC SBS)

sba.gov

nyc.gov/sbs

Obtenga más información sobre las opciones de
alivio sobre COVID-19 del gobierno federal. Los
programas incluyen el Programa de Protección de
Cheques de Pago, Préstamo por Desastre por
Lesiones Económicas, Fondo de Revitalización de
Restaurantes, Subvención para Lugares Cerrados,
alivio de la deuda de la US Small Business
Administration y más.

Regístrese en cursos de negocios gratuitos que
cubren temas como marketing, financiamiento,
cumplimiento y Quickbooks.

SMALL BUSINESS ADVOCATES
(NYC SBS)
Call 311 or 888-SBS-4NYC
Conéctese con un defensor de empresas pequeñas
para obtener ayuda con las licencias y permisos para
su empresa. Los defensores pueden ayudarlo con
agencias y servicios públicos, como el NYC
Department of Health, Con Edison y mas.

BUSINESS COMPLIANCE
CONSULTATIONS (NYC SBS)
Call 311 or 888-SBS-4NYC
Programe una Consulta de Cumplimiento
personalizada gratuita con un experto para su
negocio de escaparate.

KIVA: CROWDFUNDED LOANS
KIVA.org
qolanlege@nycbusiness-solutions.com
Obtenga más información sobre los préstamos de
financiación colectiva de KIVA, comunicándose con
el fideicomisario de KIVA, Quadri, del centro de
soluciones para empresas pequeñas de la ciudad de
Nueva York.

SMALL BUSINESS UNIT (NYS
ASSEMBLY MEMBER BARNWELL)
718-651-3185 | angelac.ad30@gmail.com
Si su empresa se encuentra dentro del Distrito 30 de
la Asamblea del Estado de Nueva York, la oficina del
asambleísta Barnwell tiene una Unidad de Empresas
Pequeñas dedicada que ofrece ayuds a los
operadores. También tienen un programa continuo
de eliminación de grafitis en todo el distrito.

888 - SBS - 4NYC (888 - 727 - 4692)
¿Sabías? El NYC Department of Small Business Services
(SBS) tiene una línea telefónica exclusiva para sus
pequeñas. También puede ayudarle con las pautas,
regulaciones y más actuales.

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
A continuación, encontrará una lista de organizaciones
comunitarias seleccionadas a las que solemos referir a los
residentes y negocios del vecindario.
SUNNYSIDE COMMUNITY
SERVICES
718-784-6173 | info@scsny.org
Sunnyside Community Services es una organización
sin fines de lucro, basada en la comunidad con
programas que van desde preparación universitaria y
profesional, centros comunitarios, guarderías sociales
para adultos, capacitación para asistentes de salud
en el hogar y más.
scsny.org

SUNNYSIDE WOODSIDE
MUTUAL AID
973-709-5975 | mail@swma.nyc
Sunnyside and Woodside Mutual Aid es una
organización de ayuda mutua dirigida por voluntarios
dedicada para apoyarse y empoderarse
mutuamente. Para unirse, apoyar o donar, visite su
sitio web a continuación para obtener más
información..
swma.nyc/en | swma.nyc/es

WOODSIDE ON THE MOVE
718-476-8449 | info@woodsideonthemove.org
Woodside on the Move tiene muchos programas y
servicios que abarcan vivienda, servicios para
jóvenes, empleo y desarrollo económico local.
woodsideonthemove.org

EMERALD ISLES IMMIGRATION
CENTER - QUEENS
59-26 Woodside Ave
718-478-5502
Emerald Isles ofrece servicios de inmigración que van
desde su programa de ciudadanía, hasta brindar
consultas legales. La organización también cuenta
con programas para personas mayores y servicio de
empleo gratuito.
eiic.org

BLVD BARS
718-729-6680 | blvdbars@gmail.com
Boulevard Bars es un colectivo local de bares y
restaurantes en Sunnyside, Queens. Durante todo el
año, este colectivo organiza eventos locales, como la
recaudación de fondos anual de Santathon.

¿Tene preguntas? ¿Quiere que le ayudemos a conectarse
con una de estas organizaciones? ¡Ponte en contacto con
nosotros!
718-606-1800 | info@sunnysideshines.org

FACEBOOK
@sunnysideshines

INSTAGRAM
@sunnysideshines

TWITTER
@sunnysideshines

LINKTREE
@sunnysideshines

WEB
sunnysideshines.org

Esta Guía de Recursos para Pequeñas Empresas es posible gracias a los
fondos de Avenue NYC del NYC Department of Small Business Services .

