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Seguimos comerciando: impulsados por los principios
de la Cámara del Valle de Santa María
A medida que la pandemia del COVID-19
continúa evolucionando, trae desafíos nuevos y
disruptivos para nuestra comunidad y negocios.
La cámara de comercio local está comprometida
a ser un catalizador para el crecimiento
empresarial, un convocante de líderes e
influyentes y un defensor de un Valle de Santa
María más fuerte. La forma en que ofrecemos
nuestro servicio será diferente durante la crisis,
pero nuestros valores y compromisos centrales
no cambiarán.
Principios rectores
En el futuro, es importante que conozcas los
valores que utilizamos como guías para trabajar
para nuestros miembros y la comunidad en
general. Estos incluyen lo siguiente:
•
Somos un centro de información
dentro de la comunidad empresarial.
•
Somos una conexión de confianza en el
ámbito empresarial y la comunidad en general.
•
Nos esforzamos por fomentar una
cultura de colaboración en nuestra comunidad.
•
Operamos con un enfoque orientado a
resultados.
•
Somos un orgulloso defensor de los
valores comerciales.
•
Estas son algunas de las formas en
que nos esforzamos por poner en práctica estos
principios en nombre del Valle de Santa María.
Un centro de información
Estamos
enfocados
en
seleccionar
información que sea precisa, oportuna y
confiable para compartirla de la manera más
rápida y amplia posible.
La Cámara tiene acceso a una amplia gama
de recursos e información a través de nuestras
asociaciones y coaliciones. Aprovechando esos
recursos, nos estamos asegurando de que estemos
educados sobre los impactos, las decisiones y los
recursos a medida que entran en línea.
Nuestra página de recursos COVID-19
(santamaria.com/coronavirus-resources)
se
actualiza con frecuencia con recursos y noticias
para ayudar a las empresas. Ya sea que estés
buscando consejos sobre cómo trabajar de
forma remota, información sobre préstamos de
la Asociación de Negocios Pequeños (SBA, por
sus siglas en inglés) u orientación relacionada
con recursos humanos, puedes encontrarla aquí.
Recomendamos a los negocios comenzar su
búsqueda de respuestas aquí.
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Gina's Piece of Cake en Santa María es uno de los muchos restaurantes locales que permanecen
abiertos para que ordenes para llevar durante la pandemia de COVID-19. Como defensor de
los negocios, la cámara de comercio local ha estado promoviendo activamente el apoyo a las
Conexión e influencia: una cultura de
colaboración comunitaria
Hemos cancelado nuestros eventos agendados
hasta finales de mayo y continuaremos evaluando
eventos futuros a medida que comprendamos la
realidad actual cada mes.
Si bien no nos reunimos en persona, todavía
estamos trabajando para conectar líderes e
influyentes. La Cámara está sirviendo como
convocante para una llamada semanal de SM
Key Leaders para garantizar que varios sectores
de la comunidad proporcionen actualizaciones,
compartan recursos, corrijan información
errónea y se alineen en los mensajes para evitar
confusión y estrés adicional en la comunidad.
En el futuro, encontraremos formas de
convocar y conectar empresas para compartir
oportunidades y crear nuevas formas de hacer
negocios juntos.
Enfoque orientado a resultados
Nuestros esfuerzos de promoción se centran
en responder a problemas y desafíos específicos
que afectan a las empresas relacionadas con el
COVID-19.
Por ejemplo, trabajamos con varios socios para
garantizar que nuestra comunidad figurara en la
lista de los Condados Afectados por Desastres de
la SBA, abriéndonos acceso a diversos programas
de ayuda para empresas locales. Somos parte de
una coalición que aboga por que las empresas
puedan acceder a la pérdida de reclamos
comerciales debido a emergencias relacionadas
con el virus. A nivel local, trabajamos con la
ciudad para reducir las regulaciones de letreros
y permitir que los negocios publiquen letreros
y pancartas temporales para comunicar los

cambios a sus clientes sin necesidad de un
permiso. Ayudaremos a la ciudad a identificar
otros cambios en el proceso que permitirán que
los comercios continúen activos.
Defensor de los negocios
Estamos trabajando arduamente para
aprender cómo la pandemia está afectando
específicamente a nuestros negocios y cómo
podemos ayudar. Una herramienta clave es nuestra
encuesta de impacto empresarial, accesible a
través de nuestro sitio web en inglés (www.
surveymonkey.com/r/COVID19SMBusiness)
y en español (www.surveymonkey.com/r/
COVID19EncuestaDeNegocios). Si tu empresa
tiene una necesidad específica, comparte con
nosotros a través de la encuesta o contactándonos.
Trabajaremos
contigo
para
encontrar
herramientas y recursos para ayudarte.
Estamos compartiendo historias de negocios
y actualizaciones a través de nuestra campaña
#SMVOpenForBusiness. ¡Te alentamos a
participar para que también podamos compartir
contenido de tu negocio!
Continuaremos
compartiendo
noticias
enviadas por los miembros a través de nuestro
sitio web (santamaria.com) y plataformas de
redes sociales. Si tienes algo que quieres que la
comunidad sepa, envía un correo electrónico a
taz@santamaria.com.
Como defensor de los negocios locales, la
cámara de comercio continuará trabajando
arduamente en tu nombre y apoyando al Valle de
Santa María de cualquier manera que podamos.
Si podemos servirte mejor a ti o a tu empresa/
organización durante estos tiempos difíciles,
¡comunícate y dejanos saber!

Apoyondo a la comunidad empresarial durante la
pandemia del COVID-19
Como promotor de nuestros negocios
locales, queremos asegurarle a nuestra
comunidad que algunos comercios del Valle
de Santa María siguen en función. Si bien
la pandemia de COVID-19 ha cambiado la
forma en que interactuamos entre nosotros,
todavía hay formas en las que puedes continuar
apoyando a la comunidad empresarial local
durante este momento difícil.
Compra productos locales
Nuestras empresas locales a menudo no
tienen los mismos recursos que las cadenas más
grandes. Ya sea que estés comprando tu café
por la mañana o abasteciéndote de alimentos
y necesidades, te alentamos a que primero
consideres las empresas locales. ¿No estás
seguro por dónde empezar? Nuestro directorio
de empresas (santamaria.com/list)proporciona
una lista de búsqueda de empresas locales.
Compre localmente, en línea
Muchos minoristas tienen sitios web
donde puedes comprar productos y pagar
por servicios en línea. Mientras que los bares
y salas de degustación de vinos están cerradas
por el momento, sus tiendas en línea están
disponibles para tu consumo. Si tu minorista
local favorito no tiene un sitio web, muchos
pueden estar dispuestos a hacer un pedido por
teléfono, ¡nunca está de más preguntar!
Pedido para llevar o de entrega
¿Prefieres cenar en casa? Una gran cantidad
de nuestros restaurantes locales ofrecen
opciones de comida para llevar y de entrega.
Muchas empresas incluso están ofreciendo
llevar pedidos directamente a tu automóvil.
¡Consulta nuestra lista de opciones locales de
comida para llevar y de entrega en santamaria.
com y ayuda a apoyar a nuestros restaurantes
locales!
Mantén tu subscripción, no la canceles
Si tienes una suscripción continua en
un gimnasio o negocio similar, considera
mantenerla activa, incluso si no vas a usar los
servicios en este momento. Si eres propietario
de un negocio y dependes de contratos mutuos,
como con tu compañía de limpieza local o el
proveedor de café, considera mantener esos
contratos vigentes también. Muchas de estas
pequeñas empresas dependen de ese flujo de
efectivo regular para mantenerse abiertas.
Colaboración entre negocios
Si eres propietario de un negocio local,
aprovecha esta oportunidad para colaborar

con la comunidad empresarial y analiza cómo
pueden ayudarse mutuamente para superar
los desafíos. Una tienda de comestibles local
podría necesitar el personal al que tú tuviste
que reducirle horas. Comprender los desafíos
únicos de las diferentes empresas conducirá a
soluciones que beneficiarán a todos.
Da propina extra
Si tienes la capacidad financiera para
hacerlo, dé una propina adicional a las
industrias de servicios que visites. Es posible
que estos trabajadores no tengan el privilegio
de seguridad de ingresos, y un poco más de
propina les puede ser muy útil.
Compra una tarjeta de regalo
¿No puedes comprar o cenar ahora? Compra
una tarjeta de regalo de una empresa local
para usarla en el futuro. Para aquellos que no
quieran ir a recoger la tarjeta en persona, es
importante que sepan que muchas empresas
ofrecen enviar por correo o correo electrónico
la tarjeta de regalo.
Dona
El brote del COVID-19, sin duda, presentará
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nuevos desafíos comunitarios que nuestras
organizaciones locales sin fines de lucro no
podrán abordar con facilidad. Ahora es un
buen momento para donar a las causas y
organizaciones que más te interesan.
Utiliza las redes sociales/plataformas de
mercadotecnia visuales
Las redes sociales pueden desempeñar un
papel importante en el apoyo a la comunidad
local. Comparte ofertas especiales o toma una
foto de tu platillo favorito de los restaurantes
locales. Deja un comentario y compártela
después de recibir un excelente servicio
local. Lidera con el ejemplo para alentar a tus
seguidores en línea a apoyar a las empresas
locales.
Si eres miembro de la cámara de comercio,
nos complacería ayudarte a promocionar tu
contenido en nuestro sitio web y en nuestras
plataformas de redes sociales.
Alentamos a todas las empresas locales
y miembros de la comunidad a compartir
con nosotros cómo están apoyando a
nuestra comunidad local con el hashtag
#SMVOpenforBusiness.
¡Etiqueta
tus

Cont. en p.4
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Cuales negocios se consideran "esenciales" según la
orden de "quedate en casa" de California
El 19 de marzo de 2020, el gobernador Gavin
Newsom emitió la orden jecutiva N-33-20 que
ordena a todos los residentes a que se queden en
sus hogares, excepto cuando sea necesario para
mantener la continuidad de las operaciones de
la infraestructura crítica esencial. Esta orden
estatal vino inmediatamente después de varias
órdenes locales y regionales de "quédate en
casa" (o confinamiento voluntario) que también
se implementaron en todo el estado. A medida
que los californianos se adaptan a una "nueva
normalidad", estas órdenes presentan una
pregunta inminente: ¿qué se considera "esencial"
y qué no? ¿Qué empresas pueden continuar
operando y qué empleados pueden trabajar sin
violar las órdenes locales, y ahora las estatales?
En la noche del 20 de marzo, el Oficial de
Salud Pública del Estado de California publicó
una lista de los "Trabajadores esenciales de
infraestructura crítica" para ayudar a responder
algunas de estas preguntas. La lista de servicios
esenciales que deben permanecer abiertos incluye,
entre otros, estaciones de servicio, farmacias y
supermercados. La lista de servicios no esenciales
que deberían cerrarse incluye gimnasios, salones
de belleza y uñas, y lugares de entretenimiento,
por nombrar algunos. Este sitio web (CalChamber)

se actualizó el 21 de marzo para incluir una lista
de preguntas frecuentes que abordan, entre otras
cosas, orientación sobre cuándo las órdenes
locales reemplazan las órdenes estatales.
En respuesta, el Presidente y Director
Ejecutivo de CalChamber, Allan Zaremberg,
expresó su aprecio por el arduo trabajo y la
dedicación del Gobernador Newsom y su personal
por proporcionar directivas que aclararán y
darán certeza sobre las operaciones comerciales
esenciales para que los empleadores y los
empleados puedan continuar operando y siendo
productivos.
"Instamos a todos los funcionarios locales a
seguir el ejemplo de la administración de Newsom
al conformar sus directivas a estas pautas", dijo
Zaremberg. "Una gran cantidad de empresas de
California operan en muchos condados diferentes

o abarcan todo el estado, por lo que la necesidad
de coherencia en las operaciones de la cadena de
suministro es crítica".
Zaremberg también dijo que las pautas
proporcionadas por la oficina del gobernador son
un elemento importante no solo para mantener
nuestra economía abierta a negocios esenciales
durante esta crisis, sino también para resolver
el riesgo de una aplicación inconsistente y
arbitraria.
“Estoy alentando a todos los negocios en
California a seguir las directivas de salud pública
establecidas por el Gobernador.
Este artículo fue escrito por Erika Frank,
Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
y Asesora General de CalChamber, para el blog
HR Watchdog de CalChamber. Obtén más
información en hrwatchdog.calchamber.com.

Cont.- Apoyondo a la comunidad empresarial
Cont. de p.3
publicaciones y haremos nuestro mejor esfuerzo
para compartir tu contenido en nuestras redes
también!
Practica la compasión
En estos tiempos de incertidumbre, es
importante recordar que muchos estarán
estresados y ansiosos. Ten paciencia con tu
prójimo, practica la compasión, colabora y
recuerda que al unirnos como comunidad,
superaremos esto.
Si la crisis del COVID-19 ha causado
desafíos para tu negocio y crees que la cámara
de cpmercio puede ayudarte, nos encantaría
saber. Llámanos al (805) 925-2403 o envía un
correo electrónico al Presidente y Director
Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Valle
de Santa María, Glenn Morris, a glenn@
santamaria.com.
También puedes visitar nuestra página
de recursos COVID-19, (www.santamaria.
com/coronavirus-resources), que proporciona
recursos valiosos y actualizaciones.
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El personal de Marian Regional Medical Center disfruta de una entrega sorpresa de café gratis
de un Starbucks local, que quería mostrar su apoyo y agradecimiento al sistema de atención
médica que está haciendo un trabajo esencial durante estas circunstancias desafiantes. Es
solo uno de los muchos ejemplos que hemos visto de nuestra comunidad local apoyándose
mutuamente.

Liderazgo Valle de Santa María: un vistazo
al proyecto de legado de este año

Gracias Patrocinadores

Michael Nash
Asistente Ejecutivo, WAV Group, Inc.

A estas alturas es probable que ya has visto
o escuchado acerca de los proyectos de legado
de Liderazgo Valle de Santa María Clase de
2020. El primer proyecto es la construcción
de un observatorio móvil de la cúpula del
cielo en colaboración con el Departamento de
Recreación y Parques de la Ciudad de Santa
María. El segundo proyecto es la publicación de
un libro infantil bilingüe titulado Strawberry
Moon Says, Goodnight. Las ilustraciones
serán dibujadas por estudiantes locales de 4º
a 12º grado a través de un concurso de arte. El
libro presenta diferentes puntos de referencia
en el Valle de Santa María. Como adelanto,
aquí hay dos de los hitos destacados en el
libro: The Elks Rodeo y Farmer’s Market.
Vistazo # 1:
"Straberry Moon (luna llena) no puede
esperar para ver qué adolescente será
coronada como la Reina del Rodeo Elks de
este año".
El exitoso y muy popular “Elk’s Rodeo”
es la culminación de trabajadores en
organizaciones sin fines de lucro y líderes
juveniles que unen a la comunidad para
divertirse y disfrutar.
Vistazo # 2:
“Strawberry Moon brilla sobre las bayas
que cubrenlos campos.

Pronto estarán a la venta en un
puesto
de
frutas
frescas.
Estarán
iluminando el divertido ambiente del
mercado al aire libre del centro de la
ciudad. Donde las personas se divierten
inclusive después de la puesta del sol".
El Farmer’s Market (mercado al aire
libre) del centro de la ciudad ofrece
productos frescos, incluyendp las fresas
más frescas y dulces del Valle de Santa
María.
Strawberry Moon es el nombre de
la luna llena en junio. Este año, podrás
ver la “Strawberry Moon” el 6 de junio. Sin
embargo, no tienes que esperar hasta junio
para ver la luna llena. La Luna Rosa se puede
ver el 7 de abril y la Luna Flor se puede ver
temprano en la mañana el 7 de mayo.
Los proyectos
de legado tienen
como objetivo mejorar la alfabetización
entre la comunidad infantil en el Valle
de Santa María y al mismo tiempo
presentarles las
oportunidades de una
educación en el sector de ciencia,
tecnología, ingeniería, artes, y matemáticas
(STEAM, por sus siglas en inglés). Para
hacer una donación a los Proyectos de
Legado, ingresa a santamaria. com/
leadership-2020-legacy-project.

Ahora aceptando solicitudes:
Liderazgo Valle de Santa María Clase de 2021
Liderazgo Valle de Santa María actualmente está aceptando
solicitudes para la Clase de 2021. ¡Este será nuestro 26º año
sirviendo a nuestra comunidad y preparando futuros líderes
comunitarios! Si estás buscando involucrarte más en la
comunidad, conectarte con líderes locales y desarrollar aún más
tus propias habilidades de liderazgo, entonces ¡Liderazgo Valle
de Santa María es el programa ideal para ti!
Obtén más información y somete tu solicitud ingresando a
santamaria.com/leadership-santa-maria-valley. O comunicate
con Terri Oneschuck, Directora del Programa de Liderazgo Valle de Santa María al (805)
Cámara de Comercio del Valle de Santa María | ABRIL 2020

American General Media
Armando’s Autobody & Paint Inc.
Babe Farms, Inc.
Black Bear Diner - Santa Maria
Boys & Girls Clubs of the Central Coast
CALM
Central Coast Mechanical Services
Certified Freight Logistics
College and Career Readiness, Santa Barbara County Education
Office
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Community Carpenters
Diani Companies
Family Care Network, Inc.
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Mega 97.1/La Buena
Morris & Garritano Insurance
On the 101/ Beach Betty Creative
PCPA - Pacific Conservatory
Theatre
Phillips 66 Pipeline LLC
Plains All American Pipeline, L.P.
Safran Cabin Santa Maria
Safran Seats Santa Maria
Santa Maria Bonita School District
Santa Maria Country Club
Santa Maria Joint Union High
School District
SCORE San Luis Obispo
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
SM Tire
SunOpta
Terracore Operating Company
Testa Catering
Tileco Distributors, Inc.
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural
Planning Services
VTC Enterprises
Walmart #2507
Wave Business
Wells Fargo Bank
Wine & Design Orcutt
Xtreme Electronics
The Y
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Enfoque en los Miembros
Ceremonias Inaugurales:
febrero 15 - marzo 15
La Cámara de Comercio del Valle de Santa
María disfrutó celebrando a estos socios de
la Cámara el mes pasado.
Fred's Automotive
1020 W. Betteravia #B, Santa Maria
(805) 862-2600
www.fredsautomotive.business.site

Nuevos miembros: 15 de febrero - 15 de marzo 2020
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos. Apreciamos su voto de confianza en nuestra capacidad para enriquecer y
fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.

Piper's Kombucha Brew
(805) 868-4089
www.Piperskombuchabrew.com
195 South Broadway, Suite 104, Orcutt
Natural Healing Center
(805) 201-1498
www.nhcdispensaries.com
998 Huston Street, Grover Beach
Sunkissed Tanning Salon
(805) 332-3008
www.sunkissedsm.com
325 E. Betteravia Rd., Ste. B-11, Santa Maria

Fellowship of Christian Athletes (FCA)
3221 Orcutt Road, Unit 205, Santa Maria
(805) 801-0413
www.centralcoastfca.org

Coast Hills Credit Union
1203 S. Broadway, Santa Maria
(805) 733-7600
www.coasthills.coop
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Turner's Outdoorsman
www.turners.com
2004 Preisker Ln., Suite 1, Santa Maria
Smith's Alarms Racing Series
(805) 748-7688
www.facebook.com/RocketRon911/
1900 Hutton Rd, Nipomo
Jonathan Gee, LMFT
(805) 321-8569
www.jonathangeelmft.com
1125 E. Clark Ave., Ste A-3, Santa Maria

Loan Depot
(805) 361-7200
www.loandepot.com/branches/santa-maria-ca
2605 South Miller Street, Ste. 106, Santa
Maria

Se necesitan donaciones de sangre
localmente: ¡dona y salva tres vidas!
Arroyo Grande Community Hospital
(AGCH), French Hospital Medical Center
(FHMC), and Marian Regional Medical Center
(MRMC), se han asociado con Vitalant, el
nuevo nombre de United Blood Services, en un
esfuerzo proactivo para alentar a los miembros
de la comunidad a donar sangre. En un
esfuerzo por reforzar los suministros de sangre
locales y nacionales, Vitalant está pidiendo a
la comunidad que se presente y done sangre.
El proceso toma solo 45 minutos, pero podrías
salvar hasta tres vidas.
Actualmente hay una escasez de sangre, y
se pide a todos los miembros de la comunidad
que se tomen el tiempo para donar. Se insta a los
miembros de la comunidad que deseen donar
sangre a que se registren en www.blood4life.
org. No done si se siente enfermo.
A raíz de las respuestas a la pandemia del
COVID-19, Vitalant insta a las organizaciones a
continuar organizando campañas de donación
de sangre y a las personas a continuar donando,
a menos que los funcionarios locales de salud
pública indiquen específicamente lo contrario.
Las donaciones de sangre en las escuelas,
iglesias, grupos comunitarios e instituciones
religiosas, que representan más del 60% del

suministro de sangre del país, se han cancelado
y son fundamentales para la atención médica en
nuestro país.
A pesar de la necesidad continua, ahora
es especialmente difícil reclutar donantes,
lo que afecta el suministro de sangre de
Vitalant. Las donaciones de donantes O
negativos, el tipo de sangre universal, son
especialmente importantes. El suministro de
sangre O-negativo actual se encuentra en un
suministro aproximado para dos días, que es
la mitad de la cantidad ideal necesaria para
satisfacer las necesidades del paciente. Además,
las donaciones de plaquetas, que tienen una vida
útil de solo cinco días, siempre tienen una gran
demanda. Sin embargo, se necesitan donantes
de todo tipo.

Membresías Renovadas: febrero 2020
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos miembros que se
esfuerzan cada día por crear empleos, impulsar nuestra economía local y construir una comunidad
de la cual todos nos sintamos orgullosos.

49 años
The Y
40 años
Arbor Ridge Apartments
Exxon Mobil Corp

12 años
American Self Storage
Valley Art Gallery
8 años
Era Polly Real Estate

35 años
Union Bank

7 años
Ca' Del Grevino Estate and Winery

28 años
Tri W Enterprises, Inc.

6 años
IES LLC
Safran Cabin Santa Maria
SCORE San Luis Obispo

25 años
Wells Fargo Bank
23 años
Hitching Post Of Casmalia
Pacific Christian Center
Tognazzini Beverage Services
19 años
Budget Car & Truck Rental
18 años
Streator Pipe & Supply
17 años
Fletcher-Cross & Assoc.
United Staffing Associates
16 años
Images Screenprinting
15 años
American GI Forum
Leona Doidge
Strategic Vitality LLC
14 años
Benedetti & Associates
Glenn Martin Company
12 años
Santa Maria Breakfast Rotary Club
11 años
Mary Kay Cosmetics-Kathy Martinez
10 años
Culligan San Paso Co., Inc
Flower Carriage by Ms. Cardel
9 años
Old Orcutt Merchants Assoc.
Santa Maria Chrysler Dodge Jeep RAM
Target Marketing, Inc.

5 años
Enterprise Truck Rental
Farmers Insurance - Diana Calhoon Goodman
4 años
EPM, Inc.
Geneva Financial, LLC
J. Wilkes
3 años
California Women for Agriculture
Digital West
Parable Candle Company
PB & Associates Real Estate and Home Loan
Services
2 años
Foxen Canyon Wine Trail
Neuroboxing Santa Maria
Sound on Sound/WilWooDuo
Vino et Amicis Wine Bar, LLC
1 año
Cubanissimo Cuban Coffee House & Cafe
Dave Brogren at O.I.C. Real Estate Services
Premier HOA Management, Inc.
¿ Te interesa unirte a nuestra creciente
comunidad de negocios? Comunicate con
Cara Martinez, Gerente de Membresía de
la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María para obtener más información sobre
cómo puede participar:
cara@santamaria.com o
(805) 925-2403 x 852.
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Miembros del Comité Directivo:
2019-2020
Comité Ejecutivo

Chairman: Jean-Luc Garon, Radisson
Hotel Santa Maria
Chairman-Elect: Edgar Gascon, Hacienda
Realty
Vice Chairman: Janet Silveria, Community
Bank of Santa Maria
Vice Chairman: Laurie Tamura, Urban
Planning Concepts
Past Chairman: Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic

Miembros del Comité Directivo

Mark Allen, Marian Regional Medical Center
Ron Cossa, Tolman & Wiker Insurance
Danny Deveraux, CalPortland
Donna Ferrell, Santa Maria Town Center
Doug Janzen, The Guadalupe-Nipomo
Dunes Center
Emily Kitts, Naughty Oak Brewing
Company
David LeRoy, Toyota of Santa Maria
Butch Lopez, V Lopez Jr. & Sons General
Engineering Contractors
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, Coast Hills Credit Union
Rick Rust, Aera Energy
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, Searchlight Properties
Kevin Walthers, Allan Hancock College
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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Conectate con la Cámara de Comercio
del 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
Conexión Empresarial es la publicación
mensual oficial de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. Para preguntas
sobre esta publicación o para ser agregadas
a nuestra lista de distribución mensual
de correos, envía un correo electrónico a
molly@santamaria.com.

#SMVOpenForBusiness: ¡Comparte cómo
apoyas a la comunidad en línea!
Si bien las circunstancias pueden parecer diferentes durante la
pandemia del COVID-19, la comunidad empresarial del Valle de
Santa María todavía sigue funcionando y necesita tu apoyo ahora
más que nunca. Puedes aprender sobre algunas maneras fáciles de
apoyar a las empresas locales durante esta pandemia en la página 3.
¡Queremos saber cómo estás apoyando a nuestra comunidad
empresarial local! Comparte con nosotros cómo estás apoyando a
nuestras empresas del Valle de Santa María utilizando el hashtag
#SMVOpenForBusiness en tus plataformas de redes sociales. Tal
vez estés recibiendo comida para llevar de tu restaurante local
favorito o comprando una tarjeta de regalo de tu estilista local
porque no puedes reservar una cita en este momento. Sea lo que
sea, etiquete #SMVOpenForBusiness y lo compartiremos en
nuestras redes sociales.
Si eres propietario de un negocio local, dinos cómo te estás
adaptando para continuar satisfaciendo las necesidades de la
comunidad durante la pandemia del COVID-19. Ya sea que eso
signifique cambiar el horario, ofrecer comida para llevar, o tener
una presencia más fuerte en tu tienda en línea, etiquetanos con
#SMVOpenForBusiness para que podamos compartir tu contenido
con la comunidad.

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