FREDERICK

GUÍA PARA LA CREACIÓN
DE NEGOCIOS

La siguiente Guía para la Creación de Negocios está
diseñada para ayudar a los empresarios a recorrer el
camino hacia la creación de un negocio en la ciudad
de Frederick de la manera más eficiente y efectiva
posible. Lea todos los pasos para conocer los recursos
comerciales locales, los posibles créditos fiscales y la
asistencia financiera, las consideraciones inmobiliarias
importantes, las licencias y los permisos necesarios, las
oportunidades de promoción y mucho más.
Recuerde

que

el

Departamento

de

Desarrollo

Económico, todo el equipo de la Ciudad y la
comunidad de Frederick estamos aquí para apoyarle
en cada paso que dé. ¡Nos sentimos orgullosos de la
historia de Frederick y estamos dispuestos a trabajar
juntos en su desarrollo, para que cada capítulo sea
mejor que el anterior!

Créditos fotográficos de la portada - Justin Tsucalas, cortesía de Visit Frederick

ÚNASE A LA HISTORIA

¡Felicitaciones por haber elegido Frederick
para su nuevo negocio!

PLAN

Desarrollar un Plan
de Negocios
Un plan de negocio sirve como guía para la
toma de decisiones y le ayuda a mantenerse
enfocado en la misión principal de la
empresa. Es un documento dinámico que
debería revisarse a menudo y modificarse a
medida que el negocio crece. Los bancos
y los arrendadores suelen solicitar este
documento como una forma de acceder a
la viabilidad de una empresa. Aunque no lo
requiera una entidad externa, cada empresa
necesita un plan.

Recursos para el Plan de
Negocios:
•

•

•

•

Small Business Development Center o
Centro de Desarrollo para Pequeñas
Empresas (SBDC por sus siglas en inglés) Es un programa administrado por la
Administración de Pequeñas Empresas de
EE.UU. que proporciona asistencia gratuita
y de bajo costo a las pequeñas empresas
y a los aspirantes empresarios a través
de cursos y sesiones de asesoramiento
individual.
SCORE: Frederick - Un grupo local de
mentores empresariales formado por
voluntarios expertos que ofrecen su
experiencia y asesoramiento en una serie
de sectores.
Maryland
Women’s
Business
Center
o Centro Empresarial de Mujeres de
Maryland (MWBC por sus siglas en inglés) Es una organización que trabaja con
pequeñas empresas para iniciar, mantener
y hacer crecer su negocio. Sus servicios
incluyen talleres y seminarios, capacitación
en línea y asesoramiento empresarial.
Soluciones de Referencia - Es un recurso
gratuito disponible a través de las

Bibliotecas Públicas del Condado de
Frederick que ofrece registros detallados
acerca de más de 12 millones de empresas
estadounidenses para ayudarle a orientar
su estudio de mercado.

Elegir una Estructura
Empresarial
Seleccionar
la
estructura
empresarial
adecuada es importante desde el punto
de vista legal y fiscal. Hay muchas opciones
diferentes para el formato de negocio, entre
ellas la Empresa Unipersonal, la Sociedad Civil,
la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
y la Corporación.
Le recomendamos que analice las opciones
con un abogado y un contable antes de
decidir la estructura de su empresa, ya
que cada estructura conlleva diferentes
responsabilidades legales e implicaciones
fiscales.
¿Está creando una Organización Benéfica / Sin
Fines de Lucro?
Visite la página de la Secretaría del Estado de
Maryland sobre Organizaciones No Lucrativas
para obtener más información.
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FINANCIAMIENTO

Conseguir el
Financiamiento
Necesario
Una vez que haya creado un plan de negocio,
debe investigar cuánto capital necesita
para poner en marcha y operar su negocio,
y para qué tipo(s) de financiación puede
calificar. Los fondos de arranque pueden
provenir de una variedad de fuentes. Ya sea
invirtiendo recursos personales, recurriendo
al financiamiento de arranque o asumiendo
una deuda, asegúrese de hacer una
planificación cuidadosa y de que su
empresa esté debidamente capitalizada.

Económico de la ciudad o visitando la página
de Incentivos y Programas en nuestro sitio
web.

Investigar Canales de
Financiamiento Alternativos
Muchos
programas
estratégicos
de
financiamiento flexible pueden ayudar a
facilitar proyectos que podrían no ser posibles
bajo las opciones de préstamos tradicionales.
Estas oportunidades incluyen:
•
•
•

Encontrar un Prestamista
Comercial

•

Frederick cuenta con más de una docena de
instituciones activas de préstamos comerciales
con establecimientos situados dentro de los
límites de la ciudad. Póngase en contacto
con un acreedor hoy mismo y comience a
establecer esta importante relación.

•

•

El programa “Lender Match” de la
Administración de Pequeñas Empresas
(SBA) es un servicio gratuito de referencias
en línea que pone en contacto a las
pequeñas empresas con los acreedores
aprobados por la SBA.

Explorar los Programas de
Incentivos
Existen
créditos
fiscales
y
subsidios
condicionados a nivel local, estatal y
federal para fomentar la inversión en
la comunidad, las iniciativas de ahorro
energético, la creación de empleo y la
rehabilitación de propiedades.
Aproveche las oportunidades poniéndose en
contacto con el Departamento de Desarrollo

•
•
•
•
•

Neighborhood BusinessWorks
Fondo Video Lottery Terminal (VLT)
Autoridad de Financiamiento para el
Desarrollo de la Pequeña Empresa de
Maryland
Programa de Préstamos para Pequeñas
Empresas Propiedad de Militares y
Veteranos
Programa de Energía Renovable con
Valorización de la Propiedad Comercial
(C-PACE por sus siglas en inglés)
Financiación de Zonas de Oportunidad
Fondos TEDCO Seed
Capital de Riesgo
Inversionistas (tipo angel)
Financiación Colectiva

UBICACIÓN

La ubicación es muy importante para su
negocio. Tanto si se renta como si se compra
un local comercial, el lugar que se elige para
hacer negocios es una decisión importante.

Investigar el mercado
inmobiliario
(Real Estate)
Solicite un informe de
inmuebles disponibles (Real
Estate Available)
Nuestro equipo de Desarrollo Económico
ofrece informes inmobiliarios actualizados
de las propiedades comerciales dentro de la
ciudad. Estos informes, disponibles de forma
gratuita por solicitud, pueden personalizarse
para satisfacer el tamaño u otros requisitos
específicos de las empresas.

Considere los Incentivos
con base en la Ubicación
La Ciudad de Frederick y otros niveles de
gobierno ofrecen incentivos estratégicos
para fomentar la rehabilitación, la inversión
de capital y la creación de empleos. Estos
programas deben tenerse en cuenta a la
hora de elegir una ubicación. Póngase en
contacto con el Departamento de Desarrollo
Económico de la ciudad para obtener más
información.

Explore las opciones de las
Incubadoras y el “Co-Working”
Si está empezando y no está listo para
rentar o comprar una propiedad, Frederick
tiene una variedad de oportunidades de
espacios de trabajo compartidos en una
amplia gama de industrias. Estos espacios,
como oficinas, cocinas comerciales y
laboratorios, ofrecen opciones accesibles
junto a una comunidad de empresarios.
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Verifique los
Requisitos de
Zonificación Y
Construcción
Todas las propiedades de la ciudad están
obligadas a cumplir con el Código de
Administración del Suelo y los Códigos de
Construcción adoptados por la ciudad.
Entender
las
expectativas
antes
de
comprometerse con un espacio puede
mantener su presupuesto en orden y
ayudar a que su proyecto se desarrolle sin
complicaciones.

Confirme los Usos Permitidos
de su Propiedad
El mapa de zonificación está disponible en
el sitio web de la Ciudad de Frederick. En
el Código de Administración del Suelo de
la ciudad se puede encontrar una tabla
de usos permitidos por zona. Hable con el
Departamento de Planificación de la ciudad
para confirmar el uso que propone y para
conocer los posibles requisitos específicos del
lugar, como las mejoras en el estacionamiento.

•

Resolución Formal de la Zonificación:
¿Necesita una confirmación por escrito de
un uso permitido, o tiene un uso previsto
que no coincide claramente con los que
aparecen en la tabla? A cambio de una
cuota, puede solicitar una Resolución
de Zonificación al Administrador de
Zonificación de la Ciudad.

•

Negocios a Domicilio: La ciudad regula
el funcionamiento de los negocios
a domicilio. Los detalles sobre estas
regulaciones se pueden encontrar en línea
en el Código de Administración del Suelo
Artículo 8, Sección 829 “Ocupaciones en
el Hogar”, o poniéndose en contacto con
el Departamento de Planificación de la
Ciudad.

El Departamento de Planificación de la Ciudad
está disponible para responder a las preguntas
sobre zonificación y uso de la propiedad en el
301-600-1499.

Investigar las Mejoras
Necesarias en la Construcción
Los Códigos de Construcción vigentes están
disponibles en línea a través del Departamento
de Construcción de la Ciudad. Consulte con
su asesor de diseño para estimar los costos de
las posibles mejoras de los servicios públicos o
en materia de seguridad en cada lugar, como
por ejemplo:
•
•
•
•
•

Impacto en el Agua y el Alcantarillado
Control de Grasas y Aceites
Rociadores y Necesidades de Extinción de
Incendios
Accesibilidad para Discapacitados y
Cumplimiento de la ADA
y mucho más

El Departamento de Construcción de la
ciudad está disponible para responder a
las preguntas específicas del código en el
301-600-3808.
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LICENCIA

La Ciudad de Frederick no administra una
licencia comercial local. Sin embargo, existen
requisitos a nivel federal, estatal y local para
convertirse en una empresa que opera
legalmente. Hay que reconocer que cada
negocio es único y que los requisitos varían
según los sectores y los modelos de negocio.

Registre Su Negocio
en Maryland
Para registrar su negocio, necesitará: una
ubicación comercial, un nombre comercial
único y un tipo y estructura de negocio. Para
obtener más información sobre cualquiera
de estos requisitos, visite el sitio web Maryland
Business Express.

Obtenga un Número
de Identificación
Patronal Federal
(EIN, por sus siglas
en inglés)
El EIN es utilizado por el gobierno federal para
identificar una entidad empresarial. Puede
solicitar un EIN en línea a través del IRS.

Solicitar Cuentas
Fiscales en Maryland
Dependiendo del tipo de entidad, la industria
y las actividades comerciales, es posible
que necesite establecer varios tipos de
cuentas fiscales y de seguros de Maryland.
La Oficina del Contralor de Maryland
puede proporcionarle información adicional
llamando al 410-260-7980 o al 1-800-638-2937.
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Comprar un Seguro
Comercial

Licencias Comunes
Específicas de la Industria:
•

El seguro comercial puede proteger a las
empresas de pérdidas frecuentes y es una
parte importante de tener un negocio.
Para obtener más información, póngase
en
contacto
con
la
Administración
de Seguros de Maryland llamando al
410-468-2000. Le recomendamos que consulte
con su proveedor de seguros, su abogado
o su asesor de confianza para obtener más
información.

Obtener Licencias
Específicas de la
Industria
La mayoría de los negocios requieren licencias
adicionales, dependiendo de la industria y la
naturaleza de las operaciones. La Secretaría
del Tribunal del Condado de Frederick puede
asesorarle sobre las licencias específicas
requeridas para la industria en el teléfono
301-600-1965.

Servicio de Alimentos: La oficina de Control
de Alimentos del Departamento de Salud
del Condado de Frederick supervisa todo
el servicio de alimentos - tanto permanente
como temporal - dentro de la ciudad de
Frederick.

Nota: Se requiere la aprobación del
Departamento de Salud antes de presentar los
permisos a la ciudad de Frederick.
Contacto: Oficina de Control de Alimentos
del Departamento de Salud del Condado de
Frederick en el 301-600-1029.
•

Venta y Servicio de Alcohol: Todos los
negocios que deseen servir o vender
alcohol deben obtener una licencia de
licores a través de la Junta de Licores del
Condado de Frederick.

Contacto: Junta de Licores del Condado de
Frederick en el 301-600-2984.
•

Licencias Ocupacionales / Profesionales:
Muchos sectores de la industria, incluyendo
la asistencia médica, el cuidado de los
niños y los oficios de mejoras para el hogar,
requieren una licencia adicional en el
Estado de Maryland.

Contacto: Secretaría del Tribunal de Circuito
del Condado de Frederick en el 301-600-1965
•

Licencia de Comerciante: A menos que
usted sea un agricultor, elaborador o
fabricante, no puede vender o disponer
de otro modo de cualquier mercancía
dentro de Maryland, sin obtener primero
una licencia de comerciante.

Contacto: Secretaría del Tribunal de Circuito
del Condado de Frederick en el 301-600-1965
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Mérito a de la foto - Cortesía de Visit Frederick

PERMISO

Solicitar Permisos
de la Ciudad
El alcance y la complejidad de un proyecto
comercial determinan el proceso normativo
y los permisos específicos requeridos por la
ciudad. Antes de iniciar un nuevo proyecto
comercial en la ciudad de Frederick, le
recomendamos que se ponga en contacto
con el Departamento de Desarrollo
Económico. Nuestra oficina puede ayudarle
a coordinar el personal y los recursos de la
ciudad para que el proceso sea lo más sencillo
posible.
Para iniciar su solicitud de permiso, envíe
una breve descripción de su proyecto en
el formulario de “ Solicitud preliminaria” del
Departamento de Construcción de la Ciudad
en línea. Una vez que haya enviado la solicitud
a este portal, el personal de la ciudad se
pondrá en contacto con usted para indicarle
los pasos a seguir y los formularios necesarios
para completar el proceso de permisos.

Permiso De Zonificación
El Permiso de Zonificación es el primer paso
para recibir un Certificado de Ocupación
para los solicitantes que no están realizando
trabajos de construcción en su nuevo espacio.
El permiso confirma que una propiedad
puede ser utilizada para un negocio previsto
y que cumple con todos los reglamentos
de zonificación (y otros departamentos)
aplicables.

El proceso de solicitud suele durar
aproximadamente 3 semanas laborales, a
la espera de la información adicional que
se requiera al solicitante durante la revisión.
Tras la recepción de permiso de zonificación,
el inspector de edificios y el ingeniero de
protección contra incendios deben realizar
inspecciones para resolver los problemas de
riesgode seguridad.
Para los nuevos negocios que realizan trabajos
de construcción, ese proceso de autorización
incluye consideraciones de zonificación,
lo que elimina la necesidad de solicitar un
permiso de zonificación por separado. Los
trabajos de acondicionamiento del local
que incluyan la demolición, la construcción
(como la eliminación/adición de paredes),
la plomeria, la electricidad, la protección
contra incendios o los trabajos estructurales
requerirán un permiso.

Trabajos de Construcción
Todos los trabajos de plomería, gas y
electricidad deben ser autorizados y realizados
por un profesional con licencia de la ciudad
de Frederick. Una lista actual de tarifas de
permisos se puede encontrar en la página del
Departamento de Construcción en el sitio web
de la ciudad.
Las inspecciones son necesarias durante todo
el proceso de construcción.
Trabajos en el Distrito Histórico: La Comisión
de Preservación Histórica (HPC, por sus siglas
en inglés) debe aprobar todos los trabajos en
el exterior (incluyendo letreros) en el Distrito
Histórico de Frederick Town, excepto las
reparaciones ordinarias o las restauraciones
menores. Las direcciones completas se
pueden encontrar en línea en la página de
Preservación Histórica de la Ciudad.
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con la
oficina de la Planificación de la Preservación
Histórica de la ciudad en el 301-600-1499.
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Agua y Alcantarillado
Las tarifas de impacto y de distribución de
agua y alcantarillado se aplican a todos los
proyectos de desarrollo que soliciten agua y
alcantarillado públicos nuevos o adicionales
a la Ciudad. Se revisarán las cantidades de
consumo de todos los proyectos en el primer y
segundo año, respectivamente. Si el consumo
ha aumentado más allá de la cantidad básica
o de la cantida dasignada, será necesario
solicitar una cantidad adicional y pagar las
tarifas de impacto asociadas.
Obtenga
más
información
sobre
la
Distribución de Agua y Alcantarillado y las
Tarifas de Impacto comunicándose con el

por parte del Comité de Preservación
Histórica es un proceso separado del
permiso de letreros y se requiere ANTES de
presentar el permiso para los letreros.

Departamento de Ingeniería al 301-600-1498.
La Normativa de Pretratamiento Industrial
regula a los usuarios comerciales de las
instalaciones de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad. La ciudad emite
permisos de Control de Grasas y Aceites
(FOG, por sus siglas en inglés) y supervisa e
inspecciona las instalaciones de los usuarios
industriales.

•

Obtenga más información sobre Normativa

de Pretratamiento Industrial comunicándose
con el Departamento de Obras Públicas al
301-600-2979.

Letreros
La ciudad regula los letreros comerciales,
incluyendo el tamaño de los letreros, la
ubicación, el tipo y el número permitido por
lote. La normativa completa sobre letreros
se encuentra en el artículo 8, sección 864 del
Código de la Administración de Suelo. Los
proveedores de letreros suelen encargarse de
obtener los permisos.
•
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En el Distrito Histórico: Para aquellos
negocios ubicados en el Distrito Histórico,
se aplican reglamentos de diseño
adicionales para letreros. La aprobación

Paneles
(Letreros)
Estilo
Sandwich:
Los negocios en el Distrito Comercial/
Residencial del Centro de la Ciudad
(DB) tienen permitido un panel tipo
sándwich, colocado en la parte delantera
del negocio. Estos paneles deben ser
retirados al final del día. Existen normas
sobre el tamaño y la colocación, pero no
se requieren permisos. En el Centro de
Frederick, no se requiere la aprobación del
HPC para los paneles tipo sándwich.

Permisos para la Industria
Alimentaria
•

Cafeterías en la Acera: Cafeterías en la
Acera: La ciudad concede permisos para
el uso del espacio de la acera pública para
comer al aire libre a través del Permiso de
Café en la Acera. El código de la ciudad
regula tanto las zonas cerradas como las
abiertas para sentarse al aire libre. Un área
para sentarse cerrada requiere un permiso.
El servicio de alcohol al aire libre también
requiere la aprobación de la Junta de
Licores del Condado de Frederick.

•

Camiones de Comida: Los vendedores
ambulantes (incluyendo los camiones
de comida) están autorizados a operar
en la ciudad en áreas designadas.
Comuníquese con el Departamento de
Desarrollo Económico para solicitar un
mapa de estas áreas. Las destilerías /
cervecerías / bodegas artesanales a
pequeña escala también pueden solicitar,
a través del Permiso de Usuario Primario del
Lugar, la posibilidad de invitar un Camión
de Comida a operar en sus instalaciones
privadas.

•

Entretenimiento: Los restaurantes y las
destilerías / cervecerías / bodegas
artesanales a pequeña escala pueden
ofrecer entretenimiento complementario
en interiores sin necesidad de un permiso,
en los siguientes periodos de tiempo: 9
am a las 9 pm (de Domingo a Jueves)
las 9 am a las 10 pm (Viernes y Sábado).
Excepto en los distritos de urbanización DB,
MU y GC, estos establecimientos deben
estar a más de 500 pies de la línea de
propiedad del lote más cercano para usos
residenciales. Las funciones principales
del establecimiento de comida y bebida
deben seguir teniendo lugar mientras
se proporciona entretenimiento y la
presencia del entretenimiento no puede
generar ningún impacto adicional más
allá del uso principal. Los establecimientos
que no cumplan los parámetros de la
Sección 810 del Código de Administración
de Suelo o que deseen exceder los
parámetros de la normativa deben
solicitar la aprobación de uso condicional
a la Junta de Apelación de Zonificación
(ZBA). El entretenimiento propuesto como
parte de un evento especial que no ocurre
de manera regular puede ser aprobado
a través de un permiso de Zonificación
temporal de acuerdo con la Sección
867 del Código de Administración de
Tierras (LMC). Es posible que se requieran

mejoras en la seguridad vital, tales como
salidas adicionales, rociadores contra
incendios y supresión, antes de ofrecer el
entretenimiento. Consulte con su asesor de
diseño los costos de las posibles mejoras.

Obtener el Certificado
de Ocupación
Se requiere un Certificado de Ocupación
antes de la ocupación de cualquier
estructura. El Certificado de Ocupación se
emitirá tras la finalización satisfactoria de
todas las inspecciones necesarias requeridas
en su proceso de permiso específico.
El Departamento de Construcción de la
ciudad está disponible para responder a las
preguntas relacionadas con los permisos en
el 301-600-3808.
Mérito a de la foto - Cortesía de Visit Frederick
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LANZAMIENTO

Coordinar la Logística
con la Ciudad
Recolección de Basura y
Reciclaje
El Departamento de Obras Públicas de la
ciudad se encarga de la recolección de la
basura en las aceras de todos los negocios
ubicados en los límites de la ciudad. Los
horarios de las rutas se pueden encontrar en el
sitio web de la ciudad. En el Distrito Comercial
del Centro, la basura se recoge seis noches a
la semana. El reciclaje se ofrece tres noches
a la semana sólo en esta zona designada. En
todas las demás zonas de la ciudad, la basura
se recoge una vez a la semana. La basura
debe sacarse después de las 5 de la tarde y
antes de la medianoche del día anterior al
que se recoge.
Las
propiedades
comerciales
están
limitadas a 320 galones de basura a
la semana por propiedad. La ciudad
recogerá el exceso de esta cantidad por
un costo adicional. Esta factura se dirige
al propietario. Para las grandes empresas,
centros comerciales y parques empresariales
situados fuera del centro de la ciudad,
puede ser necesario un servicio privado de
recolección de basura para satisfacer sus
necesidades de eliminación de residuos.
Comuníquese con el Departamento de Obras
Públicas llamando al 301-600-1377 para
crear una cuenta, comprar contenedores
adicionales o para obtener más información.

Facturación de Servicios
Públicos
Las cuentas de agua y alcantarillado se
mantienen a nombre del propietario. Los
nombres de las cuentas se cambian cuando
se transfiere una propiedad. El Departamento
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de Finanzas de la Ciudad de Frederick ofrece
varias opciones para pagar las facturas de
servicios públicos, incluyendo en línea, por
correo, en persona, por teléfono y buzón.
Visite la página de Facturación de Servicios
Públicos en el sitio web de la ciudad o llame al
301-600-1421.

Mantenimiento de Aceras
El mantenimiento de las aceras es
responsabilidad del propietario o del
arrendatario, dependiendo de los términos
del contrato de arrendamiento. Si un árbol
propiedad de la ciudad es el causante de
un peligro por tropiezo en la acera, la ciudad
pagará el 50% del costo de las reparaciones si
el trabajo es realizado por el contratista de la
ciudad. Cuando un propietario decide realizar
el trabajo por sí mismo o contratar a su propio
contratista, se requiere un permiso de “Acera”
antes de iniciar las labores.
Póngase en contacto con el Departamento
de Obras Públicas en el 301-600-1680 si tiene
preguntas o desea más información.

Mérito a la foto al fotógrafo - Bill Adkins

Clima de Invierno
Dentro de la ciudad, los eventos de
emergencia por nieve se anunciarán a la
población al menos 2 horas antes de que de
inicio a través del sitio web de la ciudad, las
redes sociales, los medios de comunicación
locales y el sistema de notificación de
emergencias del condado de Frederick.
Antes de que inicie un evento de emergencia
por nieve, todos los vehículos deben ser
retirados de las rutas de emergencia por
nieve designadas dentro de los límites de la
ciudad. En algunos casos, la ciudad puede
abrir los estacionamientos públicos para el
estacionamiento libre durante el evento de
emergencia por nieve.
Los propietarios y los arrendatarios (según
las condiciones del contrato de alquiler) son
responsables de limpiar el hielo y la nieve
de las aceras en las 12 horas siguientes a la
nevada.

Estacionamiento en el Centro
de la Ciudad
Además de las opciones de estacionamiento
en la calle con y sin parquímetro, hay cinco
estacionamientos públicos en el centro de
Frederick. Estos son: East Church Street, Carroll
Creek, Court Street, West Patrick Street y East
All Saints Street.
La ciudad ofrece opciones de pases de
estacionamiento mensuales a las empresas
que requieren estacionamiento para sus
empleados. Las empresas pueden comprar
boletos “Park and Shop” a un precio reducido
para ofrecera los clientes con el fin de ayudar
con el costo de estacionamiento dentro de los
cinco estacionamientos públicos.
Para obtener más información o hacer
preguntas sobre cuestiones relacionadas con
el estacionamiento, póngase en contacto con
el Departamento de Estacionamiento de la
ciudad en el 301-600-1429.
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Desarrolle Su
Personal
Encontrar y conservar a los empleados es una
parte integral del éxito de cualquier empresa.

Servicios de Personal del
Condado de Frederick
(FCWS, por sus siglas en
inglés)
El FCWS vincula a las empresas que necesitan
empleados cualificados con las personas
que buscan oportunidades de empleo.
La organización puede ofrecer datos y
tendencias laborales locales, ayudar en
el desarrollo de nuevas descripciones de
puestos de trabajo y ofrecer oportunidades
de financiamiento para iniciativas de
capacitación para los empleados.

Listados de Empleo Gratuitos
Varias organizaciones locales ofrecen
gratuitamente a las pequeñas empresas la
oportunidad de publicar posiciones de trabajo
disponibles, entre ellas: Downtown Frederick
Partnership, Techfrederick y Frederick County
Workforce Services.

Universidades Locales
•
•
•
•

Frederick Community College
Hood College
Mount St. Mary’s University
University of Maryland System

Promueva Su Apertura
Celebre con un Corte de
Cinta
Un evento especial puede ser una buena
manera de dar a conocer su negocio a la
comunidad. Varias organizaciones locales sin
fines de lucro ofrecen paquetes de marketing
para el corte de cinta, a fin de maximizar la
difusión del evento. También puede solicitar
que el alcalde u otros funcionarios de la
ciudad asistan a las ceremonias para obtener
más publicidad.
Póngase en contacto con el Equipo de
Desarrollo Económico de la ciudad para
obtener más información.

Envíe un Comunicado de
Prensa Gratis
PR Frederick es un servicio gratuito de difusión
de comunicados de prensa proporcionado
por la ciudad de Frederick y en colaboración
con el Condado de Frederick.
Póngase en contacto con el Departamento
de Desarrollo Económico para obtener más
información.
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Mérito a la foto - Downtown Frederick Partnership

CONNECT

Conectarse con los
Socios Comunitarios

Local Community Partners
Include:
Asian American Center of Frederick

Los negocios en Frederick se benefician de
una red local de socios comunitarios y de
desarrollo económico de confianza. Estas
organizaciones complementan la misión del
Departamento de Desarrollo Económico
de la ciudad y proporcionan apoyo
complementario y especializado a nuestras
empresas locales.
Póngase
en
contacto
con
nuestro
Departamento para obtener más información
y encontrar los colaboradores más adecuados
para su empresa.

BioBuzz
Centro Hispano de Frederick
Cybersecurity Association of Maryland
Downtown Frederick Partnership
DefTech
East Frederick Rising
Fort Detrick Alliance
Frederick Arts Council
Frederick County Chamber of Commerce
Frederick County Workforce Services
Frederick Innovative Technology Center Inc
Frederick County Office of Economic
Development
Golden Mile Alliance
Manufacturers Roundtable
Maryland Department of Commerce
Maryland Small Business Development
Center
Maryland Tech Council
Regional Manufacturing Institute
Maryland World-Class Consortium
SCORE Mentors
Spanish Speaking Community of Maryland
techfrederick
TEDCO
Visit Frederick
Women’s Business Center
and more!

Mérito a la foto al fotógrafo - Bill Adkins
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La Ciudad de Frederick: Departamento de Desarrollo Económico
101 North Court Street, Frederick Maryland 21701
301-600-6360
businessinfrederick.com
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