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Eventos locales celebraron a las mujeres en el valle de Santa María

Varias organizaciones locales celebraron eventos el mes pasado, reuniendo, reconociendo y promoviendo a las mujeres en el Valle de Santa María.

Si bien el 8 de marzo pudo haber marcado
el Día Internacional de la Mujer, la
comunidad del Valle de Santa María pasó el
mes pasado celebrando a las mujeres líderes a
tráves de varios eventos comunitarios.
La Expo de Mujeres de Negocios de la
Costa Central destacó a las mujeres
empresarias
La Expo de Mujeres de Negocios de la
Costa Central se realizó para ayudar a
promover y exhibir a las mujeres que son
dueñas de negocios en Santa María.

El evento fue organizado por el grupo
de Mujeres de Negocios de la Costa
Central, un proyecto del Centro de
Desarrollo Empresarial de Santa María.
La exposición fue el 22 de febrero en el
centro comercial Santa Maria Town
Center. Más de 46 empresas participaron
con puestos informativos y mostraron sus
productos y servicios.
El grupo de Mujeres en Negocios se
promovió ante varios miembros de la
comunidad que asistieron al evento
deseando que la comunidad se fuera con
una mejor comprensión de la cantidad de
empresas dirigidas por mujeres en Santa

María, y que otras mujeres están
contemplando iniciar sus negocios.
La Red de Mujeres de Santa María
fue la anfitriona de los premios
anuales "Mujeres de Excelencia"
La Red de Mujeres de Santa María
celebró a dos mujeres locales que se
destacaron por sus esfuerzos en la
comunidad en su 29º evento anual,
Mujeres de Excelencia. El evento honró
a las mujeres que impactan nuestra
comunidad al exhibir creatividad,
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coraje, generosidad y apoyo a otras mujeres.
Las ganadoras de los premios de este
año fueron Kathleen Sullivan y April Sargeant.
Kathleen Sullivan es una líder del Centro
Médico Regional Marian y pionera en su
innovación de tele-monitoreo y en múltiples
áreas que afectan a nuestra comunidad.
April Sargeant se hizo cargo del negocio de
su padre en una industria predominantemente
masculina, y fundó un programa de
neueroboxeo para ayudar a los residentes de la
comunidad que sufren de Parkinson.
Ambas mujeres fueron reconocidas en la
cena del 7 de marzo en el Country Club de
Santa María.
"Es importante reconocer a las mujeres en la
comunidad porque es una gran inspiración
para otras mujeres que quiza creen que no
pueden alcanzar el éxito", dijo Susie Diane,
presidenta de la Red de Mujeres del Valle de
Santa María. "Celebrar a las mujeres que han
logrado el éxito abre un mundo de
posibilidades", agregó.

Diane dijo que aprecia el grupo de Red de
Mujeres porque provee una excelente
plataforma para que todas se conecten y se
apoyen entre sí.
"Muchas mujeres necesitan que otras
mujeres tengan éxito en los negocios; eso las
motiva a querer tener su propio negocio. Si
otras mujeres no fueran un ejemplo, las que
desean lanzar su negocio podrían tener más
dudas sobre su capacidad de sobresalir".
Las galardonadas este año con el premio
Mujeres de Excelencia son ejemplos perfectos
del éxito que las mujeres han logrado en
negocios del Valle de Santa María.
La conferencia "Leading with Love"
organizada por Touchstone conectó e
inspiró a muchas mujeres
El equipo de Touchstone,
cree
que
los
resultados asombrosos en el
trabajo y en la vida suceden cuando las
mujeres reciben apoyo, escuchan sin juzgar,
y alimentan sus sueños mutuamente.

Con esto en mente, celebraron su evento
inaugural "Leading with Love" (Liderando con
Amor), una conferencia de un día dedicada a
inspirar y apoyar a las mujeres.
Más de 240 mujeres asistieron a la
conferencia, donde escucharon a una variedad
de oradoras y tuvieron oportunidad de
dialogar abiertamienta y crecer su red de
contactos entre ellas.
Touchstone dice que los comentarios
recibidos de su evento inaugural les ayudarán
a determinar la dirección y los planes futuros
para la organización.
"Creemos que es importante celebrar a las
personas, pero celebrar a las mujeres es un
recordatorio de lo lejos que hemos llegado y
de la cantidad de trabajo que nos queda por
hacer", explicaron Emily Smith y Diane Adam,
organizadoras de la conferencia. "Si podemos
lograr que nuestros corazones y nuestra
cabeza
comprendan que la idea de
comunicarnos con respeto y honestidad y un
enfoque más amoroso tanto en el lugar de
trabajo como en nuestra vida personal,
se puede lograr mucho más".

Ser ecológico es bueno para el medio ambiente y los negocios
¡Tu empresa puede ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente convertiendose en una Empresa Verde Certificada!
El Programa de Negocios Verdes del Condado de Santa Bárbara ayuda a los negocios en las ciudades de Carpintería, Santa Bárbara, Goleta, Buellton,
Solvang, Santa María y Guadalupe, así como a las áreas no incorporadas del Condado de Santa Bárbara a operar de una manera ambientalmente
responsable y los reconoce por sus esfuerzos.
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece de ser una de las muchas empresas locales que se han certificado como empresas
ecológicas en Santa María.
“Las empresas prosperan cuando maximizan el impacto de cada recurso disponible para ellos. Reducir el desperdicio al implementar las prácticas
integradas en el Programa de Negocios Verdes ayuda a lograr ese objetivo" dijo Glenn Morris, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Santa María.
"La Cámara de Santa María está enfocada en ayudar a los negocios locales a tener éxito", explicó Morris. “Cuando encontramos un recurso o una mejor
práctica que puede ayudar a nuestras empresas a controlar los costos, expandir las ventas o crear un entorno en el que su gente pueda prosperar, nos
aseguramos de compartirlo con ellos. Vemos que convertirse en una empresa ecológica certificada es una de esas ventajas".
Obtén más información sobre cómo su empresa puede obtener la certificación de negocio
ecológico comprometido con el medio ambiente visitando, www.greenbizsbc.org.

Un negocio ecológico es un
negocio inteligente

Genial para el
medio ambiente

Cuando los clientes ven que tu negico está
certificado como un negocio VERDE, se
percatan de que tu negocio está comprometido
con participar en la solución a los desafíos
ambientales. Eso se traduce en dólares y una
buena impresión.

Ahorrar energía, agua y los recursos
naturales es excelente para el medio
ambiente. La Red de Negocios Verdes de
California les mostrará cómo. ¿Sabes
para qué más es genial? Para la base de
tu negocio.
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Ideal para las comunidades
Las empresas se inscriben en el Programa de
Negocios Verdes por razones distintas. Algunos
por los reembolsos, otros lo hacen porque es lo
correcto. Todas las empresas se quedan por el
trabajo en equipo y el sentido de comunidad. A
medida que construimos una economía más
ecológica y vibrante, las comunidades prosperan.

La Oficina de Visitantes del Valle de Santa María apoya eventos locales
La promoción de eventos es una
prioridad para la Oficina de Visitantes ya que
estos programas atraen turistas durante todo
el año. Nuestro clima templado y la selección
de sitos hacen de Santa María una ciudad
agradable. Ya sea una exhibición de autos, el
Festival Aéreo de la Costa Central, La Feria del
Condado de Santa Bárbara o el Rodeo, Santa
María es sede de una gran variedad y gran
cantidad de eventos cada año.
Apreciamos las diversas organizaciones
que patrocinan y producen estos eventos para
fomentar el turismo en nuestra ciudad.
Animamos a los residentes locales a apoyar
estos esfuerzos a través asistiendo o ayudando
a difundir la información. Un calendario
mensual está disponible en la Oficina de
Visitantes para cumplir con este propósito.
Programa de subvenciones para
proyectos especiales
En lugar de intentar organizar un año de
eventos, la Oficina de Visitantes apoya a las
organizaciones locales al proporcionar
subvenciones de mercadotecnia para eventos
que se realizan en el Valle de Santa María a
través del programa de subvenciones para
proyectos especiales. En la primera mitad del
año fiscal, la Oficina de Visitantes asignó más
de $35,000 en inversiones de subvenciones
para proyectos especiales.

Los beneficiados por subsidios incluyen:
• Boys & Girls Club:
2018 Tour & Taste of the Valley
• COAST the Feature Film,
LLC: COAST
• Organización Cruzin’ for Life
Dunes Center: Archaeology
• Study & FAM
Foxen Canyon Wine Trail:
• Christmas on the Trail

El Programa de Subvenciones para Proyectos Especiales de la Oficina de Visitantes del
Valle de Santa María permite a la organización apoyar eventos comunitarios locales,
como el Santa Maria Beerfest (Festival de la Cerveza de Santa María), organizado el
año pasado por el Club Kiwanis.

Para obtener un subsidio, los solicitantes
deben estar de acuerdo en utilizar los fondos
para expandir su publicidad o promoción en
áreas fuera de Santa María. Los eventos
deben realizarse en Santa María u Orcutt y se
les da prioridad a aquellos programados
durante nuestra "temporada lenta", por
ejemplo, de septiembre a mayo.
Con el fin de ampliar el impacto de los
fondos monetarios que tenemos disponibles
para apoyar eventos, la Oficina de Visitantes
ha creado un nuevo programa de ayuda
financiera, el Subsidio para Medios Sociales y
Mercadotecnia Digital que se asocia con los
organizadores de eventos y sus equipos de

publicidad para mejorar significativamente su
presencia y promoción en las redes sociales.
Si bien la inversión en estas subvenciones no
es grande, el impacto potencial en los registros
y la concientización de la comunidad es
significativo. Esperamos trabajar con varias
organizaciones para probar este programa en
2019.
¡La primavera en el Valle de Santa María
significa el inicio de algunos de nuestros
eventos favoritos! ¡Ya sea yoga, festivales,
rodeo, degustación de vinos, caminatas en
senderos, exhibiciones de arte o autos,
seguramente encontrarás la oportunidad
perfecta para salir y disfrutar de nuestra
hermosa comunidad!

Mantente Conectado con la Oficina de Visitantes del Valle de Santa María

• Kiwanis: Beerfest
• Kiwanis: Cornhole Tournament
• Old Orcutt Merchants Assoc.:
2018 OCAF Chalk Festival
• Santa Maria Open Streets
• Santa Maria Fairpark:
Santa Barbara County Fair
• Santa Maria Public Airport:
Central Coast Airfest 2018
• Santa Maria Taekwondo:
2018 Santa Maria Open
• Vintners Association: Santa Barbara
County Vintners Festival
• West Coast Kustoms:
Cruisin’ Nationals
Cámara de Comercio del Valle de Santa María | ABRIL 2019

Wine Trolley
El Wine Trolley (tranvía de vinos) está
programado para que reanude sus
servicio apartir del fin de semana del
Día de las Madres. ¡Estén atentos para
más detalles!
#SantaMariaStyle
Visita santamariavalley.com y siguenos
en Facebook, Instagram y Twitter para
estar al tanto de todo lo que acontece
alrededor del Valle de Santa María.
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Enfoque en los Miembros de la Cámara
Ceremonias Inaugurales:
febrero 15 - marzo 15
Chick-fil-A (1 Year Anniversary)
605 E. Betteravia Rd., Santa Maria

Nuevos Miembros: febrero 15, 2019 - marzo 15, 2019
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos entre febrero y marzo de 2019. Apreciamos su voto de confianza en nuestra
capacidad para enriquecer y fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía
local.

Rodan + Fields - Asesora Ejecutiva
Laura Singh
Santa Maria
(805) 345-1527
www.lsingh.myrandf.com

805 Juice Bar & Bistro
600 S McClelland St., Santa Maria

Shred-it
6100 Condor Drive, Ste. B, Moorpark
(805) 206-5216
www.shredit.com
Patrulla de Caminos de California
1710 N. Carlotti Drive, Santa Maria
(805) 349-8728
www.chpsantamaria.com

Santa Maria Wisdom Center
2255 S. Depot Street, Santa Maria

Abilities For Kids, Inc.
522 E. Main Street, Santa Maria
(805) 925-1107
www.abilitiesforkids.org
Armando’s Autobody & Paint Inc.
315 Dal Porto Lane, Unit C, Santa Maria
(805) 354-0436
www.armandosautobody.com
Premier HOA Management, Inc.
731 S. Lincoln St., Santa Maria
(805) 310-4550

Eds Coffee Plus
731 S. Lincoln St., Santa Maria
(408) 569-3945
www.elevacity.com/edscoffeeplus

Aceptando nominaciones para el Comité Directivo de
la Cámara de Comercio del Valle de Santa María
Mariscos Ensenada Seafood
1127 W. Main Street, Suite C, Santa Maria

Children’s Resource & Referral of Santa
Barbara County
124 West Carmen Lane, Suite C, Santa Maria

4

La Cámara de Comercio, la Oficina
de Visitantes y la Comisión de
Desarrollo Económico del Valle de
Santa María son dirigidos por un
comité directivo unificado, formado
por ejecutivos de alto nivel de
compañías y organizaciones locales
con membresía en la Cámara.
El comité proporciona orientación estratégica y política para garantizar que el
programa de trabajo de la Cámara sirva al mejor interés de nuestros miembros y de la
comunidad del Valle de Santa María.
Los miembros del comité sirven un término de tres años en la Cámara del Valle de
Santa María.
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María está solicitando a los miembros que
presenten los nombres de las personas que deben ser consideradas para unirse al comité
directivo para el año fiscal 2019-2020. Todas las personas recomendadas deben ser parte de
un negocio u organización con membresía actual en la Cámara.
Las recomendaciones se aceptarán hasta el 15 de abril de 2019. Envía todas las
recomendaciones a Glenn Morris, presidente y director ejecutivo de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María, a glenn@santamaria.com con la línea de asunto
"Recomendación para el Comité Directivo".

Membresías Renovadas: marzo 2019
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos socios que se
esfuerzan cada día por crear empleos, impulsar nuestra economía local y construir una
comunidad de la cual todos nos sintamos orgullosos.
39 años
American Cancer Society
Santa Maria Country Club

13 años
Glenn Martin Company
Valley Awards

27 años
American Red Cross
Apio, Inc.
KSBY
Target Stores, Inc.
Tri W Enterprises, Inc.

12 años
Subway
Kiwanis Club of Santa Maria Valley

26 años
Fidelity National Title Insurance
Allan Hancock College
24 años
Crystal Springs Water Co
American Medical Response, Inc.
Cottonwood Canyon Winery
Signs Of Success, Inc.
23 años
Klondike Pizza
22 años
Hitching Post Of Casmalia
McKibben Enterprises
21 años
Santa Barbara Taxpayers Assoc.
20 años
WalMart #2507
19 años
Apex Auto Glass and Tinting
18 años
Community Bank of Santa Maria
17 años
5 Star Business Services
Streator Pipe & Supply
16 años
Fletcher-Cross & Assoc.
United Staffing Associates
15 años
Air Pollution Control District
Santa Maria Valley Humane Society, Inc.
Mooncatcher Communications
14 años
Central Coast Remedial Resources, Inc
PathPoint
Leona Doidge
American GI Forum

15 años
Tyler Wilson DDS
Valley Yellow Pages
11 años
Pacific Coast Smiles
Santa Maria Breakfast Rotary Club
10 años
Santa Maria Periodontics
Semplice
9 años
Staples & Associates
Clark Center Association
7 años
Nipomo Swapmeet & Mini Storage
6 años
Santa Maria Valley Railroad
5 años
Moxie Cafe
4 años
cnagy wines
Ms. Cardel Planner & Event Design
3 años
O’Connor Pest Control
Bien Nacido & Solomon Hills Estates
State of CA-Employment Development Dept.
J. Wilkes Wines
Dunn-Edwards Paints
2 años
Pets Hospital
Harvest Community Center Inc.
Alliance for Pharmaceutical Access, Inc
1 año
Pawtree - Independent Petpro
Rural Planning Services
Rockin Body Care Spa
Mariachi Alma de Jalisco de Serafin Mendoza
Photo Cell Service.

Miembros del Comité Directivo:
2018-2019
Comité Ejecutivo
Presidente: Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Presidente Electo: Jean-Luc Garon, Radisson
Hotel Santa Maria
Vicepresidente: Janet Silveria, Community
Bank of Santa Maria
Vicepresidente Ejecutivo: Kevin Walthers,
Allan Hancock
College
Expresidente: Cameron Stephens, SM Tire

Miembros del Comité Directivo
Mark Allen, Marian Regional Medical Center
Ed Carcarey, Mega 97.1
Ron Cossa, Tolman & Wiker Insurance
Edgar Gascon, Hacienda Realty
David LeRoy, Toyota of Santa Maria
Butch Lopez, V Lopez Jr. & Sons General
Engineering Contractors
Eddie Murray, Murray Group-Morgan
Stanley
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, Coast Hills Credit Union
Cynthia Schur, Santa Maria Times Michelle
Shipman, Searchlight Properties Laurie
Tamura, Urban Planning Concepts Tim
Williams, Digital West
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María es un catalizador para el
crecimiento empresarial, un coordinador de
líderes e influyentes que aboga por un Valle
de Santa María más fuerte.
Conoce más sobre la Cámara visitando
www.santamaria.com.
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El orgullo por Santa María prevalece en la comunidad
El Liderazgo del Valle de Santa María aprende sobre el gobierno local durante el Día Temático de marzo

"¡Nadie ama a Santa María más que yo!"
Es un sentimiento que se escucha en los
eventos sociales de la Cámara o reuniones
comunitarias. La Clase de Liderazgo del
Valle de Santa María 2019 (LSMV por sus
siglas en inglés) tuvo la oportunidad única
de ver el orgullo que miembros de la
comunidad sienten por Santa María
durante el Día Temático Gubernamental el
1 de marzo.
El día comenzó con la alcaldesa de Santa
María, Alice Patino. "Fue la primera
oportunidad que tuve de escucharla hablar,
y como una mujer líder, ¡me inspiró su
actitud y perseverancia! Ella siempre se
preguntaba, ¿qué es lo peor que podría
pasar? Y luego emprendía en cualquiera
que fuese su proyecto. ¡Me puedo
relacionar con eso!" comentó Kira Farrell,
coordinadora de mercadotecnia y alcance
comunitario de CASA del Condado de
Santa Bárbara. La clase también visitó el
ayuntamiento y aprendió sobre su historia
en la comunidad.
LSMV 2019 aprendió sobre el pasado de
Santa María, y sobre lo que se está
preparando para el futuro. La Comisión de
Planificación compartió información sobre
el nuevo plan del paisaje urbano en el
centro de la ciudad. La clase luego participó
en la investigación del grupo focal que la
comisión llevó a cabo antes de elaborar los
planes. ¿Cuánto paisajismo debería
agregar? ¿Lo quieres en la acera o en el
divisor
central?
¿Debes
tener
estacionamiento paralelo o anguloso? Hay
muchos factores que intervienen en la
planificación de la ciudad, y Neda Zayer, la
gerente del proyecto del centro de la ciudad
de Santa María, tomó todos esos factores en
consideración. Los miembros de la
comunidad pueden ver los resultados de las
encuestas
y
presentaciones
en
www.cityofsantamaria.org/downtown
Cuando se habla de pasión y orgullo por
Santa María, uno de los últimos lugares en
los que podrías pensar es en el
vertedero sanitario de Santa María, ¡pero
no podría estar
más
equivocado!
Mientras
LSMV
recorría
las
instalaciones del vertedero, el personal
de este departamento se alegró de
compartir sus prácticas diarias, cómo se
distribuyen estratégicamente los desechos
en el vertedero sanitario de Santa María y
las herramientas y maquinaria de
vanguardia que operan.
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Los miembros de la Clase de Liderazgo del Valle de Santa María 2019 compartiendo
opiniones sobre el nuevo plan de paisaje urbano del centro de Santa María durante su
recorrido del Día Temático.
La clase también escuchó sobre las
operaciones del gobierno a nivel condado
mediante un dialogo con Steve Lavagnino,
Supervisor del 5º Distrito del Condado y Bob
Nelson, Supervisor del 4º Distrito del
Condado. Si bien las agendas políticas de los
distritos 4 y 5 no siempre van de la mano,
vimos en acción cómo los supervisores y el
personal pueden ser cordiales y encontrar
puntos en común para trabajar juntos.
Discutimos varios de los problemas que
enfrenta el Condado de Santa Bárbara,
incluida la administración de la industria
petrolera, la industria del cannabis y los
problemas de mantenimiento diferido.
También discutimos la singularidad del Junta
de Supervisores del Condado en relación con
otras posiciones políticas dentro del gobierno
estatal y federal.

Robert Farrell, asistente principal jubilado
del Departamento de Pesca y Vida Silvestre
de California compartió sobre su
experiencia de trabajo en un Game Warden,
y contó algunas historias sobre su tiempo en
el departamento y la importancia de
establecer puntos de control elaborados.
Después de escuchar a tantos líderes de la
comunidad de Santa María, LSMV 2019 se
fue con una mejor comprensión del valioso
pasado de nuestra ciudad y su futuro
emocionante. Desde los departamentos de la
ciudad hasta el gobierno del condado, la
clase notó un sentido constante de orgullo y
pasión por los trabajos de nuestros líderes
locales que impactan positivamente a
nuestra ciudad.

¡Están aceptando solicitudes para ingresar a la
Liderazgo Valle de Santa María en el 2020!
Liderazgo Valle de Santa María (Leadership Santa Maria Valley), es un
programa de 11 meses diseñado para fomentar y crear futuros líderes
comunitarios. El programa permite a los participantes aumentar su
comprensión de los problemas locales, los desafíos y sus potenciales
soluciones. A tráves del programa establecen conexiones personales y
profesionales y refinan sus habilidades de liderazgo.
Para obtener más información y enviar tu solicitud para ser parte del
programa, visita santamaria. com/leadership-santa-maria-valley o
comunicate con la coordinadora del programa, Terri Oneshuck al (805)
925-2403 x 824 o envía un correo electrónico a terrio@santamaria.com.

Presentan el inicio de la construcción del
Sendero del Legado Comunitario

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Los miembros de la Clase de Liderazgo Valle de Santa María 2019 posan el sábado 16 de marzo
durante la ceremonia de inauguración que marcó el inicio de Legacy Community Trail (Sendero de
Legado Comunitario) en Santa María. El sendero será un espacio público que la clase está
desarrollando en asociación con la ciudad de Santa María que incluirá un jardín comunitario y
mucho más.

La Clase de Liderazgo del Valle de Santa
María 2019 (LSMV por sus siglas en inglés),
celebró una ceremonia de inauguración para
marcar el inicio de un proyecto en equipo que
abrirá paso a lo que se convertirá en el
Sendero del Legado Comunitario (Legacy
Community Trail).
El terreno donde se construirá el sendero
esta ubicado entre las calles Carmen Lane y
Blosser y las vías del tren. El terreno es de 4.6
acres y LSMV estará trabajando en la creación
del sendero como parte de su Proyecto de
Legado. Después de que LSMV financie la
planificación, desarrolle la base y la
infraestructura e instale 1,300 pies lineales de
senderos terminados, la ciudad de Santa
María mantendrá el espacio abierto y en
desarrollo continuo.
Los planes incluyen paisajismo nativo, un
huerto de frutales de demostración y un
jardín comunitario donde los residentes

podrán reservar espacio para cultivar sus
propias plantas y vegetales.
Es ideal para una área donde se ha
incrementado un poco de desarrollo
residencial de alta densidad en los últimos
años.
"Habrá espacio para pasear perros, hacer
picnics, cultivar tu propio jardín pequeño", dijo
el portavoz de LSMV 2019, Joshua D. Scroggin.
"Y si alguno de esos servicios o la idea de
instalar arte en un entorno similar a un parque
es algo que te emociona, realmente
necesitamos que te involucres, dones y nos
ayudes a generar el impulso para construir lo
que podría ser un espacio abierto y recreativo
como ningún otro en nuestra comunidad".
LSMV 2019 continúa recaudando fondos y
buscando donaciones. Para obtener más
información sobre el proyecto y cómo puedes
donar o convertirte en patrocinador, visita
https://santamaria.com/leadership-2019legacy-project.
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Nivel Directivo

Nivel Inversionista
American General Media
Beach Betty Creative/On the 101
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Central Coast Mechanical Services
Certified Freight Logistics
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Luttrell Staffing Group
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
Mega 97.1/La Buena
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
Pacific Coast Business Times
Plains All American Pipeline, L.P.
Rabobank
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
SM Tire
Sound on Sound/WilWooDuo
SunOpta
Tachi Palace Hotel & Casino
Testa Catering
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning
Services
VTC Enterprises
Walmart Neighborhood Markets
Wave Business
Wells Fargo Bank
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Conectate con la Cámara de
Comercio de Valle de Santa María
Visita: 614 S. Broadway, Santa Maria
Llama: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Sitio Web: santamaria.com
Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram: santamariachamberofcommerce
Lista de Correo Electrónico: bit.ly/
SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Envía
“CHAMBER” al 33222
Conexión Empresarial es la publicación
mensual oficial de la ámara de Comercio
del Valle de Santa María. Si tienes
preguntas sobre esta publicación o deseas
ser agregado a nuestra lista de distribución
de correo mensual, envía un correo
electrónico a molly@santamaria.com.

Próximos Eventos
CADA VIERNES: Build Your Business Breakfast
(Desayuno Crece tu Negocio)

8:00am - 9:00am, Denny’s Restaurant en Santa María
3 DE ABRIL: Cena Anual de Reconocimiento a la Industria de la Fresa
6:00pm - 9:00pm, Santa Maria Fairpark
18 DE ABRIL: Chamber Mixer en Community West Bank
5:00pm - 7:00pm, 122 E Betteravia Rd., Santa María
25 DE ABRIL: Santa Maria Connect Young Professionals
Aumenta tus Redes Profesionales con LinkedIn
5:30pm - 7:00pm, Cottonwood Canyon Vineyard & Winers
8 DE MAYO: Almuerzo de Negocios y Educación con Socios Comunitarios
11:30am - 1:00pm, Santa Maria Fairpark
16 DE MAYO: Chamber Mixer con Santa Maria Noontime Kiwanis
5:00pm - 7:00pm, 600 W. Enos Drive, Santa María
Para obtener una lista completa de los eventos, detalles e inscripción
de la Cámara, visita www.santamaria.com/events.

¡Únete a más de 850 empresas y
organizaciones locales ... ¡Conviértete
miembro de la Cámara de Comercio del Valle
de Santa María!
Con más de 850 miembros de empresas
locales, unirse a la Cámara es la manera
perfectapara destacar tu negocio hacer
conexiones valiosas en la comunidad. Para
obtener más información sobre la membresía,
comunicate con la gerente de membresía, Cara
Martínez, al (805) 925-2403 x 852 o
cara@santamaria.com.

Oficina de la Cámara de Comercio y Visitantes del Valle de Santa María
614 S. Broadway, Santa María | (805) 925-2403 | santamaria.com | info@santamaria.
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