El censo es
importante para
los Negocios
en Maryland
El conteo insuficiente de Maryland en el censo de 2010 dio como resultado
que Maryland perdiera casi $ 1 mil millones en fondos federales para
programas críticos como Medicare. Los datos del censo, incluidos los niveles
de ingresos, el tamaño del hogar y la propiedad de la vivienda, se utilizan
para ayudar a las empresas en Maryland a comprender su base de clientes
potenciales, ayudar a seleccionar una ubicación ideal y ayudar con estrategias
como la fijación de precios al consumidor.

En Maryland, estamos pidiendo a las empresas que alienten a sus empleados,
clientes y comunidades a completar sus formularios del censo para garantizar
un recuento preciso de todas las personas en Maryland para el Censo 2020. Un
recuento preciso es crucial para que Maryland obtenga la máxima cantidad de
asistencia federal para numerosos programas y recursos en comunidades de todo
el estado.

Herramientas del censo para ayudar a su
negocio
La Oficina del Censo de EE. UU. proporciona una herramienta en línea para
ayudarlo a determinar la mejor ubicación para su pequeña empresa llamada
Census Business Builder: Small Business Edition (Edición para pequeñas
empresas). Esta herramienta proporciona información según el tipo de negocio y
la ubicación deseada y puede generar informes que incluyen clientes potenciales,
resumen de negocios, permisos de construcción y gastos del consumidor.

cbb.census.gov/

La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) es una encuesta en
curso ue la Oficina del Censo de los Estados Unidos realiza para generar datos
que ayudarán a determinar cómo se distribuyen más de $ 675 mil millones
en fondos federales y estatales cada año. La ACS ayuda a las empresas a
comprender los cambios que tienen lugar en sus comunidades y es la principal
fuente de información detallada sobre población y vivienda sobre nuestra nación.

census.gov/acs

El censo económico, también conocido como censo “comercial”, se realiza cada
cinco años y sirve de base para la medición de las empresas estadounidenses y
su impacto económico.

census.gov/econ

El Centro de Datos del Estado de Maryland (SDC), ubicado en el Departamento
de Planificación de Maryland, es designado por la Oficina del Censo de los
Estados Unidos como el repositorio y centro de servicios para datos del censo
pertenecientes a Maryland. El SDC monitorea las tendencias de desarrollo, analiza
las características sociales, económicas y de otro tipo y prepara proyecciones de
población, vivienda, empleo, fuerza laboral e ingresos.

planning.maryland.gov/msdc
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