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Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Premian compromiso comunitario en Gala
Anual de Instalación y Reconocimiento

Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Durante la Gala Anual de Instalación y
Premios un grupo diverso de miembros
de la comunidad fueron reconocidos, y
todos estaban conectados con un mismo
hilo; su compromiso con el servicio a la
comunidad.
"La ceremonia anual de premiación es
para destacar a los individuos y empresas
que ayudan a que Santa María sea un gran
lugar para vivir y hacer negocios", dijo
Glenn Morris, presidente y director general
de la Cámara de Comercio del Valle de
Santa María.
La gala anual también marca el comienzo
de un nuevo año fiscal de la Cámara, y el
nuevo presidente y miembros del comité
directivo. Lo más destacado de la noche,
sin embargo, siempre es el reconocimiento
a una serie de ciudadanos. Los premiados
fueron:
Premio Ciudadano del Año Robert P.
Hatch: Bill Wurth
Premio de Servicio Público Robert F.
Grogan: Ralph Martín, (jubilado) Exjefe del
Departamento de Policía de Santa María
Negocio Pequeño del Año: Testa's
Catering
Negocio Grande del Año: Red Dog
Management
Con la excepción del Premio de Servicio
Público, el cual es elegido por miembros
del Comité Directivo de la Cámara, los
destinatarios son seleccionados de un
grupo de personas nominadas por la
comunidad. Este año, la Cámara rompió
récord con el número de nominaciones
presentadas."Este año fuimos afortunados
de tener un grupo de candidatos dignos de
reconocer ", dijo Morris. "Fue difícil escoger
sólo un destinatario, pero esto significa que
aquellos fueron finalmente seleccionados,

Nivel Inversionista
Community Bank of Santa
Maria
Diani Building Corp.
Santa Maria Join Union High
School District
Santa Maria Tire
VTC Enterprises

son verdaderamente grandes ejemplos y
representantes de nuestros comunidad".
Entre los reconocidos, se encuentra
el reciente exjefe del Departamento de
Policía de Santa María, Ralph Martín.
Como veterano con 40 años en la
aplicación de justicia, Martín sirvió a
Santa María desde junio de 2012 a junio
de 2017.
"Creo que la comunidad es mucho más
segura ahora que hace cinco años, y creo
que la calidad de vida en Santa María
ha mejorado dramáticamente gracias en
parte a los esfuerzos del jefe Martin", dijo
Rick Haydon, gerente municipal de Santa
María.
Este año, el destinatario del Premio
Ciudadano del Año es Bill Wurth. Wurth,
quien ha sido participante activo del Elks
por más de 20 años, y ha demuestra que
la edad no es excusa cuando se trata de
servir a la comunidad.
"Mis amigos me dicen, 'Bill - estoy
demasiado viejo para ser voluntario",
dijo Wurth. "Para mí la edad es sólo
un número. Siempre hay maneras
de involucrarse y ayudar a nuestra
comunidad".
Wurth ha ayudado a recaudar más de
1.5 millones de dólares dirigiendo los
juegos de Bingo en el Elks Lodge durante
los últimos 12 años. Wurth pasa sus fines
de semana como voluntario en la cocina
de Elks durante las fiestas de cumpleaños
y bodas, y ha sido un voluntario para el
Elks Rodeo durante los últimos 12 años,
y fue reconocido como el Elks del Año en
el 2014.
Los miércoles, Wruth es docente en
la Sociedad Históricadel Valle de Santa
María, donde ha trabajado los últimos
4 años. Cindy Ransick, curadora en el
museo, fue quien nominó a Bill como

candidato para recibir el premio.
"Me parece increíble cuanto se
involucra en la comunidad y la longevidad
sirviendo a Santa María", dijo ella. "Creo
que estos premios son para reconocer
personas y negocios verdaderamente
ejemplares en nuestra comunidad”. Bill
es alguien en quien puedes confiar. Y
para mí, esa es la esencia de un buen
ciudadano".
Otros galardonados de la noche
incluyeron al Embajador del Año, un
premio otorgado a Charelne Paz por
sus esfuerzos voluntarios en el Club de
Embajadores de la Cámara. Leadership
Santa Maria Valley otorgó el Premio a
Infinitos Logros Comunitarios Ted Eckert,
a Cary Gray.
El programa del evento también
incluyó la revelación oficial de la marca
actualizada de la Cámara, el nuevo
logotipo y sitio web. La noche culminó
con una presentación del comediante
Randy Lubas.
"La Gala Anual de Premios es un gran
evento, porque nos permite reconocer a
quienes se involucran en la comunidad
y realmente lideran con su ejemplo",
dijo Alex Magana, director de proyectos
especiales para la Cámara de Comercio
del Valle de María.
"Y qué mejor manera de comenzar
un nuevo año fiscal en la Cámara, que
reconociendo los grandes esfuerzos e
iniciativas de aquellos que ayudan a
convertir al Valle de Santa María en un
mejor lugar para vivir y trabajar".
Para un resumen completo del evento,
una lista de los galardonados, o videos del
acontecimiento, visita www.santamaria.
com/ annual-awards.
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Santa Barbara County Energy Watch Partnership
¡Exitos en lo Que Va del Año 2017!
Tenemos un equipo excelente de asociados, administrado por la Cámara de Comercio del valle de Santa María, el cual consiste de
PG & E, SoCalGas, Staples Energy, el Condado de Santa Bárbara, Santa María, Guadalupe, Solvang y Buellton. Entre enero y junio
de 2017, Santa Barbara County Energy Watch Partnership, (Asociación de Vigilancia de Energía del Condado de Santa Bárbara),
completó 28 proyectos a través de su Programa de Instalación Directa. Los proyectos se realizaron en empresas y organizaciones
sin fines de lucro en el norte de Condado de Santa Bárbara, las cuales han logrado ahorrar energía y dinero. En conjunto, la energía
ahorrada hasta ahora, es suficiente activar a 97 hogares con electricidad. ¡No está nada mal!
Los principales proyectos del primer semestre de 2017 incluyeron:
• Atlas Performance Industries, donde el equipo de instalación de Staples Energy convirtió el sistema de iluminación de la
empresa completamente a LED. Cambiar la iluminación en la parte más alta del edificio fue un desafío y fue necesario utilizar una
grúa de 60 pies. La compañía ahorrará $ 25,000 anualmente en su factura de electricidad.
• Good Samaritan Shelter (Albergue Buen Samaritano), fue otra gran
historia de éxito. La completa actualización del sistema de iluminación
realizada, equivale a $30,000 de mejoras energéticas. Incluso con todos
los descuentos que Partnership ofrece, el copago habría sido de unos
$6,500. La Cámara de Comercio y Partnership acordaron en proporcionar
adicionalmente una subvención disponible para organizaciones sin fines de
lucro, valorada en $5,000. El albergue recibió una donación anónima que
cubrió el costo restante de $ 1,500. ¡Esencialmente, el albergue recibió todas
las mejoras bajo ningún costo! El ahorro total del costo de energía anual
para el Albergue Buen Samaritano será de $20,000.
Energy Watch Partnership también colabora con los gobiernos locales para promover con los residentes y negocios el mensaje:
¡La eficiencia energética y la sostenibilidad nos benefician a todos! Los Foros de Extensión Comunitaria fueron organizados para
conectar con las comunidades más pequeñas. Estos foros incluyeron presentaciones de PG & E y SoCalGas, Empower Central
Coast, Staples Energy para los negocios y American Eco para los residentes. Durante los foros, diversos departamentos y agencias
de Santa María y del condado, incluyendo a menudo el sector de seguridad pública, de planificación, control de animales y
funcionarios electos compartieron información actualizada sobre distintos proyectos.
En la primera mitad de 2017, Energy Watch Partnership organizó y facilitó Foros de Expansión Comunitaria en
• La ciudad de Guadalupe, donde los residentes recibieron una actualización sobre proyectos municipales de parte del
administrador municipal, Cruz Ramos y de todos los departamentos de la
ciudad.
• Escucharon información actualizada sobre los programas de energía
disponibles en Energy Watch Partnership.
• Old Town Orcutt, donde el Orcutt Lions Club, entidad que también aprovechó
los beneficios del programa de subvenciones para organizaciones sin fines de
lucro de Energy Watch Partnership, organizó el foro. Aparte de la información
sobre energía, los asistentes escucharon sobre proyectos actuales de los
funcionarios del Distrito 4to, del Departamento del Alguachil, de la Agencia del
Control de Animales, del Programa de Reducción de Graffitti y sobre el
proyecto en desarrollo para el Oasis Senior Center.
• Los Olivos, donde los residentes de este pequeño pueblo y en todo el
Valle de Ynez fueron recibidos por la supervisora del 3er Distrito, Joan
Hartmann. Ella presento detalles sobre proyectos del condado. Los asistentes
también recibieron información actualizada del Departamento de Salud Pública, y una presentación por parte de todo el
Partnership.
Entonces, ¿en qué se trabajará en la segunda mitad de 2017?
• Energy Watch Partnership será el anfitrión de la Cumbre de Eficiencia Energética y Sostenibilidad 2017. Se realizará en Santa
María Fairpark el 16 de agosto. Temas de interés para funcionarios gubernamentales, empresas y el público en general serán
presentados por los expertos estatales.
• Energy Watch Partnership continuará ayudando a empresas y municipalidades a adquirir eficiencia energética y a ahorrar en
los costos de factura de electricidad mensual. ¡Ya tenemos excelentes historias de éxito en progreso!
• En septiembre, Energy Watch Partnership estará presente en la Expo Empresarial de la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María.
• En octubre, el Mes de Eficiencia Energética, el equipo de Partnership visitará todas las ciudades del condado para hacer
campaña sobre la importancia de conservar la energía eléctrica.
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Cinco cambios para empleadores californianos
empezando el 1ro de julio: ¿Ya los conoces todos?
Editores de CalChamber Legal
En el pasado, los empleadores de
California sólo tenía que preocuparse por las
nuevas leyes que entraban en vigor el 1ro de
enero de cada año. Hoy en día, los cambios a
mitad de año para empleadores de California
se han convertido en una nueva norma, ya
sea como resultado de una legislación con
fechas de implementación retardadas o la
aprobación de regulaciones a mitad de año.
A continuación, se presenta un resumen
sobre algunas de los leyes que debes tener
presente esto verano. El contenido de
HRCalifornia es actualizado para reflejar
estos cambios; por favor consulta HR Library
(Biblioteca de Recursos Humanos) para más
información sobre estos temas.
Además, varias ordenanzas locales
también entraron en vigor el 1ro de julio.
Para información sobre estos cambios,
consulta "Errores Simples, Penas Difíciles:
Presta Atención a Ordenanzas Locales y
Actualizaciones Recientes".
1. Regulaciones Sobre Historial
Criminal
La nuevas leyes sobre la historia criminal
en California entraron en efecto el pasado
1ro de julio. Los reglamentos reiteran las
prohibiciones sobre el uso de la información
de antecedentes penales en la contratación
de empleos, e imponen restricciones
adicionales. Si tu requieres verificaciones
de antecedentes penales, asegúrate de
que tus políticas cumplan con los nuevos
reglamentos.

© Cámara de Comercio de California
Los empleadores de California no pueden
usar información del historial criminal
cuando contratan a alguien, y tal decisión
podría provoca un un "impacto adverso"
en una sector protegida (incluyendo raza,
origen nacional y género), a menos que
pueda demostrar que la información está
relacionada con el trabajo y con la necesidad
consistente del negocio.
Las decisiones de contratación basadas en
la historia criminal deben estar claramente
relacionadas con el desempeño laboral
exitoso en su experiencia de trabajo, y debe
medir la aptitud de una persona para el
puesto específico cuestión.
Para mostrar la relación laboral y
la necesidad del negocio de verificar
antecedentes penales, mínimo, el empleador
debe considerar la naturaleza y la gravedad
de la infracción, el tiempo transcurrido
desde la ofensa y el entorno del trabajo en
cuestión.
Además de la notificación de requisitos
legales existentes a nivel federal y estatal, las
nuevas regulaciones requieren que notifiques
a las personas descalificadas debido a su
historia criminal y que les des la oportunidad
de proporcionarte información que muestre
por qué no deben ser excluidos.
Puedes encontrar más información en en
la sección “Obteniendo Historial Criminal”
de la Biblioteca de Recursos Humanos.
2. Identidad de Género / Regulaciones
Sobre Expresión de Género

En California, a partir del 1ro de
julio de 2017, entraron en vigor nuevas
regulaciones que abordan el tema
específico de las protecciones para
personas transgénero, que incluyen el
acceso igualitario a la utilización de
instalaciones, tales como baños.
Bajo la Ley de Empleo y Vivienda
Justa de California (FEHA por sus
siglas en inglés), los empleadores no
puede discriminar en base a la identidad
de género o expresión de género de
quienes se consideran transgénero. Las
nuevas regulaciones también califican
como Ilícito la discriminación contra
alguien que está en transición, que ha
cambiado de género, o que se percibe
bajo transición. Los regulaciones incluyen
definiciones específicas de los términos
"identidad de género", "expresión de
género","transgénero" y "transición".
Comprender las definiciones básicas y
conceptos es parte del proceso para crear
un lugar de trabajo respetuoso y fomentar
una comunicación eficaz.
Los reglamentos prohíben a los
empleadores formular preguntas que
identifiquen a un individuo en base a sexo,
género, identidad de género o expresión
de género. Las regulaciones también
prohíben a los empleadores obligar a las
personas a proporcionar pruebas de sexo,
género, identidad de género, o la expresión
de género. Los empleadores que con
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Miembros Destacados
La Cámara de Santa María “está aquí para hacer gocios
Eventos Próximos
TODOS LOS VIERNES
Desayuno-Construyendo Tu Negocio
8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Denny’s Restaurant
1019 E. Main Street, Santa Maria
Gratis para los miembros

La Cámara de Comercio inició su nuevo año fiscal
con emocionantes cambios en su marca, logotipo y sitio
web. Los cambios se emiten en respuesta a una época de
crecimiento en el Valle de Santa María.
"La Cámara tiene una gran historia y patrimonio de
servicio a los negocios del Valle de Santa María", dijo
Glenn Morris, presidente/director general de la Cámara
de Comercio del Valle de María. "Al mismo tiempo,
las estrategias que usamos para atender afrontar las
necesidades de los negocios continúan evolucionando".
Como parte de esa evolución, la Cámara ha trabajado
en refrescar su marca. Con la ayuda de la agencia de
mercadeo, KPS3, que recientemente se actualizó la marca
del Bareau de Convenciones y Visitantes del Valle de
Santa María. El personal de la Cámara y los miembros
del comité directivo reestablecieron la misión, los valores
fundamentales y principios del bareau.
La agencia de mercadeo KPS3, consideró las opiniones
expresadas por el comité directivo y el personal de la
Cámara para diseñar el nuevo logotipo y instaurar la nueva
marca. Estos nuevos elementos, incluyendo el renovado
sito web, www.santamaria.com, fueron revelados
oficialmente en la reciente Gala Anual de Instalación y
Premios.
La misión actualizada de la Cámara establece:
"La misión de la Cámara de Comercio del Valle de
Santa María será un catalizador para el crecimiento
empresarial, un coordinador de influyentes, y un
campeón para fortalecer el Valle de Santa María ".
Morris explicó que los esfuerzos para desplegar esta
nueva imagen, son para ayudar a que la comunidad a
entienda el compromiso de la Cámara con Santa María.
"A medida que continuamos refinando nuestra
organización para garantizar una entrega máxima, los
líderes de la Cámara querían asegurarse de que nuestros
principios y la misión reflejaran los negocios de hoy y
lo que más les concierne”, explicó Morris. "Al mismo
tiempo, sentíamos que era tiempo de modernizar los
elementos visuales de nuestra marca y atraer nueva energía
a la organización”.
Tenía mucho sentido elaborar una revisión completa

y restablecer los elementos textuales, visuales y el sitio
web al mismo tiempo. Durante el próximo mes, esperen
modificaciones en las plataformas de redes sociales de la
Cámara que reflejarán la nueva imagen.
La Cámara espera que la reciente actualización de la
marca continúe generando interés en los miembros de la
comunidad y juntos seguir apoyendo a la comunidad y
logrer que los negocios y organizaciones locales crezcan.
Morris dice que el proceso de modernización ayudó
tanto al personal como al comité directivo a comprender
mejor las prioridades de la Cámara durante la etapa
de transición hacia un nuevo año fiscal, y cree que la
comunidad estará satisfecha con la manera en la que la
Cámara dirige el timón.
"A medida que los miembros de la Cámara y la
comunidad de Santa María logran comprender los
valores y áreas de enfoque que este proceso nos
ha ayudado a destacar, estamos seguros de que
notarán que todo concuerda con nuestra promesa:
¡Estamos aquí para hacer negocios!"

Coastal Recovery Solutions
1666 Ramona #D, Grover Beach, CA 93433
(805) 481-3155
www.coastalrecoverysolutions.com
Golfland Warehouse
3195 S. Higuera St., San Luis Obispo, CA 93401
(805) 544-4653
www.golflandwarehouse.com
Kita Wines
300 North 12th St., Unit 1A, Lompoc, CA 93436
(805) 819-1372
www.kitawines.com

Santa Maria Chamber News
santamariachambernews.com
Facebook
facebook.com/SMVCC
Twitter
twitter.com/SMVCC
Instagram
santamariachamberofcommerce
Puedes leer más sobre la actualización de la misión,
visión y promesa de la Cámara, en el nuevo sitio web,
www.santamaria.com.

52 años
Far Western Tavern, Inc.

Shaklee Distributors - J & J
Colegrove

37 años
Health Sanitation Service
Jiffy Lube
Penny Tremper & Doug
Dougherty-Family of Joe
Hagerman
Portable Johns, Inc.

21 años
Coca Cola Of Santa Maria
Dottie Lyons

23 años
Righetti Specialties, Inc.

15 de julio - 15 de agosto, 2017

Mobil Gas Station
990 Edison St., Santa Ynez, CA 93460
(805) 686-7618
Pizzeria Bello Forno
119 E. Clark Ave., Orcutt, CA 93455
(805) 863-6321
www.belloforno.com
Root 246
420 Alisal Road, Solvang, CA 93463
(805) 686-8681
www.root-246.com
Santa Barbara Co. Animal Care Foundation
Santa Maria, CA 93454
(805) 260-2386
www.sbcanimalcare.org

Paradise Juice Bar
2041-B S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Studio 8
116 W. Cook St., Unit C, Santa Maria, CA 93458
(805) 260-6144
www.facebook.com/Studio-8-243407596144232/

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 puedamos sentirnos orgullosos.

25 años
Target Stores, Inc.

Lista de Email
http://bit.ly/SMVCCMailingList

Ceremonias Inaugurales

Membresías Renovadas

24 años
Leachman Home Loans

Para más información
visita: www.santamaria.com

UA Local 114
93 Thomas Rd., Buellton, CA 93427
(805) 688-1470
www.ualocal114.org

Lidos
Santa Maria, CA 93454
(805) 345-5264
www.lidosconcessions.com

28 años
L & G Farms / DL Farms

10 DE AGOSTO
Annual Awards Gala - (Gala de Premios Anaul)
6:00 p.m.
Radisson Hotel Santa Maria
3455 Airpark Dr,Santa Maria, CA

Santa Maria Chamber
santamaria.com

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enogullese en dar la bienvenida a los
nuevos miembros del mes de marzo. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para
enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.

Chumash Casino Resort
3400 Hwy 246, Santa Ynez, CA 93460
(805) 686-0855
www.chumashcasino.com

26 DE JULIO
Taller de Mercadeo & Promoción
8:30 a.m. - 10:30 a.m.
Sutter Room
Santa Maria Workforce Resource Center
1410 S Broadway # A, Santa Maria
Free to attend, RSVP required

Mantente Conectado

Nuevos Miembros

Bill Castellanos
Santa Maria, CA 93454
(510) 604-6605
www.clubhousepublishing.com

25 DE JULIO
Tour Empresarial: Marian Regional
Medical Center
7:30 a.m. - 9:00 a.m
Marian Regional Medical Center
1400 E Church St, Santa Maria
Free to attend, RSVP required

20 años
CenCal Health
19 años
Nu-Tech Pest Management
Peoples' Self-Help Housing
18 años
Expo Decor
M & M Restaurant Supply
13 años
Cowboy Flavor LLC
Gina's Piece of Cake
Images Screenprinting

12 años
J & D Bookkeeping Service
Stafford McCarty

4 años
California Hot Dog Co.
University of La Verne

11 años
Cruzin' for Life

3 años
J & E Cleaning Service

10 años
Glenn Burdette, Inc.
Old Town Shirt Factory

2 años
Lattis Networks
Santa Ynez Band of
Chumash Indians
Smartphone Fix
Softec

9 años
Hugh Rafferty
Red Dog Management
Rooney's Irish Pub
5 años
Doc Burnstein's Ice Cream
Lab
H&R Block
Wells Fargo Bank Broadway & McCoy

1 años
California Star Insurance Svs
Inc.
Fuhring Inc.

Robinson Property Company
1113 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Disfruta de ceremonias inaugurales,
reuniones sociales y más ...
Involúcrate:
Conviértete en un Embajador de la Cámara
El Club de Embajadores es un club único dentro de
Cámara de Comercio del Valle de Santa María, cuyo
único propósito es actuar como un lazo de relaciones
públicas entre la Cámara y la comunidad.
"Hay muchos beneficios cuando te conviertes en un
Embajador de la Cámara", dijo la Embajadora Principal,
Erika Weber. "Es una manera divertida para que los
nuevos miembros conozcan muchos propietarios de
negocios, líderes comunitarios que les ayudarán a crecer
sus mpresas, mientras apoyan a la Cámara de Comercio
y aprovechan todos los beneficios que la Cámara ofrece".
Para más informacián, contacta a la Embajadora
Principal, Erika Weber at 805-714-2480 or eweber@
vtc-sm.org.

Consulta a Score Sobre:
Ocho maneras para asegurarte de que tus clientes paguen a
tiempo (y qué hacer si no pagan)
Este Blog fue extraído de un Blog escrito
por Derek Miller- julio 19, 2017 para el sitio
web SCORE.org. Derek es un consultor de
contenido promocional para CopyPress. Una
compañía líder en producción de contenido
digital, especializada en la redacción de
rtículos, infografías, graficas interactivas y
videos.
1. Investiga al Cliente
Antes de aceptar trabajar con alguien,
investiga a la persona. ¿Él/ella tiene mala
reputación por no pagar a tiempo, o existen
otras compañías pequeñas que se niegan a
hacer negocios con esta persona debido al
retraso de pagos? Si el prospectivo cliente
tiene una mala reputación en la ciudad, es
deberías evitar hacer tratas con él/ella.
2. Haz un Contrato
Debes hacer que cada cliente firme un
contrato antes de emprender en algún
proyecto de trabajo. El contrato debe
detallar el proyecto que estarán haciendo,
cuanto y cuando pagará el cliente. También
indicará que cobraras cargos por retraso
si la factura del cliente no se paga después
de un tiempo específico. Al establecer con
anticipación el cobro por cada retraso
de pago, el cliente estará legalmente
comprometido por contrato, si tuvieras que
iniciar algún proceso legal contra él.
3. En Proyectos Grandes, Colecta
Pagos Adelantados
Muchas pequeñas empresas exigen
que se cubra un porcentaje del costo de
sus servicios por adelantado, antes de
comenzar el trabajo. Algunos esperan
colectar pagos durante el desarrollo del
proyecto, cada vez que se complete una
etapa. De esta manera, si el cliente no paga
la primera factura a tiempo, puedes detener
el proyecto y negarte a terminarlo hasta

que te pague lo que resta. Si no te pagan
por adelantado, entonces no te molestes en
empezar el proyecto.
4. Cobra Cargos por Retraso
Las pequeñas empresas siempre deberían
cobrar cargos por retraso en el pago de
facturas. Formula una estructura general
para cobrar cargos por retraso que utilices
para cada cliente. Incluye este procedimiento
por escrito en una póliza, en el contrato o la
factura. Comienza con tal vez 10 o 15 días de
gracia, si después de esos días la factura no
es pagada.
Envía una notificación por cortesía
avisando a tu cliente que por que su factura
no ha sido pagada en mucho tiempo, tendras
que cobrarle un cobro por retraso si no paga
en paga dentro de 48 horas, o algo similar.
Tu cumpliste con tu trabajo, y ellos
no están cumpliendo con su parte en la
negociación. Por lo tanto, a este punto un
sobrecargo es completamente justo. Sigue
agregando sobrecargos por demora por todo
el tiempo que se tarde en pagarte después de
que le hayas enviado el recordatorio.
5. Prueba Otros Métodos de Contacto
Si, tu contacto principal no responde a
tus mensajes. Trata de contactar a alguien
más en su empresa. Obtén una dirección de
correo electrónico o un número de teléfono
del sitio web de la empresa, de su perfil en
LinkedIn u otras redes sociales. Si el envío
de mensajes en línea no funciona, llama. Si
no tienes suerte, y el cliente vive en la misma
ciudad que tú, ve a su oficina. Puede que no
valga la pena si la deuda es de $ 100 y no ha
sido pagada, pero si el cliente te debe miles y
tiene meses sin pagar, después de una visita
en persona podrías lograr que te pague.
6. No Cumplas con el Trabajo
No haga nada más por un cliente que

tiene retrasos de
pago en su factura.
Muchas pequeñas
empresas esperar
pagos a medida que
van completando
el trabajo para
garantizar que
el cliente pague.
Además, tiene más
posibilidades de que
el cliente te pague la
factura si todavía está
esperando la mitad
del proyecto.
Ya sea que tengas
que hacer más trabajo para ese cliente, o el
cliente quiere contratar otro de tus servicios,
no cierres más tratos más hasta que te pague
por completo. Incluso después de que te
paguen, dependiendo cuán tan estresante fue
trabajar con este cliente, deberías considerar
no volver a trabajar con él/ella. Si lo haces,
cóbrale la mitad por adelantado, y diles
que esperas que la factura se pague antes de
finalizar el proyecto. De lo contrario, busca
clientes que te pagarán a tiempo.
7. Utiliza Servicios de Factorización
Factorización de cuentas, significa
vender tus facturas a una empresa de pago
por adelantado. No es una línea de crédito
sino la venta de un activo (tus facturas).
Generalmente la empresa te ofrece un
porcentaje de lo que vale la factura.
Mantente alerta sobre cobros de transacción
adicionales o deducciones porcentuales
antes de utilizar servicios de factorización.
Perder un cuarto de lo que se te deben no es
lo ideal, pero si estás perdiendo demasiado
tiempo tratando de convencer que tus
clientes te paguen, la factorización te dejará

una buena cantidad de dinero y eliminará
las molestias de tu vida. Entonces, podrás
concentrarte en trabajar para los clientes que
sin pagan sus facturas a tiempo.
8. Busca Acción Legal
Muchos negocios pequeños no quieren
acudir a las acciones legales porque resulta
caro, consume mucho tiempo y un provoca
nerviosismo. Pero si hay un despacho
de abogados en tu área que cobre tarifas
asequibles para enviar cartas por falta
del cumplimiento de pagos de facturas,
contacta a un abogado. A veces sólo la
amenaza de que tomarás una acción legal
es suficiente para estimular a la gente a
abrir su talonario de cheques y pagarte.
También puedes notificarle al cliente que
presentarás una demanda en un tribunal
de reclamos menores. Tu estado tiene leyes
específicas sobre la cantidad que el cliente
tiene que deberte para que sea elegible a ser
demandado en un tribunal. Deben deber
miles, pero menos de $ 10,000. Las pequeñas
empresas no deben permitir que los clientes
se aprovechan de ellos. Demuéstrales que
estás dispuesto a defenderte.

Un servicio brindado por el sector local de SCORE disponible para el Valle de Santa María y el Condado de San Luis
Obispo. Ofrecen sesiones de tutoría individuales y en persona, talleres y recursos en línea. Todos sus servicios son sin costo
para sus clientes. Llame al (805) 547-0779 o envíe un correo electrónico a: info@sloscore.org agendar su primera sesión
con un mentor. Para ver más blogs de SCORE, visita http://www.score.org/blog

¿Funcionaria para ti lanzar tu propio negocio?
¿Sientes la necesidad/deseo de ser su propio jefe, controlar tu propio éxito financiero?
¡Tal vez tengas un lado empresarial que debe explorar!
Ser propietario de una empresa es una gran decisión con riesgos involucrados,
pero suele ser más recompensable que los riesgos iniciales de la decisión. Si eres el
individuo que siempre está en busca más...podrías ser un candidato perfecto
para convertirte en tu propio jefe y dueño de negocio. Si eres creativo, independiente,
persuasivo, capaz de negociar y te sientes cómodo tomando riesgos, mientras tienes
un grupo de apoyo sólido respaldándote, entonces posees las cualidades comúnmente
asociadas con empresarios exitoso.
Hay algunos pasos básicos para iniciar tu propio negocio:
20 preguntas que debes considerar antes de iniciar un negocio-(proporcionadas
por la SBA; visita www.sba.gov para obtener más información):
1. ¿Por qué estoy iniciando un negocio?
2. ¿Qué tipo de negocio quiero?
3. ¿Quién es mi cliente ideal?
4. ¿Qué productos o servicios proporcionará mi negocio?
5. ¿Estoy preparado para gastar el tiempo y el dinero necesario para empezar mi
negocio?
6. ¿Qué distingue mi idea de negocio y los productos/servicios que voy a
proporcionar de otros en el mercado?
7. ¿Dónde se ubicará mi negocio?
8. ¿Cuántos empleados necesitaré?
9. ¿Qué tipos de proveedores necesito?
10. ¿Cuánto dinero necesito para empezar?
11. ¿Necesitaré un préstamo?
12. ¿Cuánto tardará antes de que mis productos o servicios estén disponibles?
13. ¿Cuánto tiempo tengo hasta que empiece a tener resultados y a obtener
beneficios?

14. ¿Quién es mi competencia?
15. ¿Cuál será el valor comercial de mi producto comparado con mi competencia?
16. ¿Cómo estableceré la estructura legal de mi negocio?
17. ¿Qué impuestos tengo que pagar?
18. ¿Qué tipo de seguro necesito?
19. ¿Cómo gestionaré mi negocio?
20. ¿Cómo anunciaré/promocionaré mi negocio?
Pasos para iniciar un negocio (proporcionado por la SBA, puede ir a www.sba.gov
para más información):
1. Escribe un plan de negocios
2. Obtén ayuda y capacitación para emprender tu negocio. Visita, www.
sanluisobispo.score.org
3. Elija una ubicación comercial (asegurándote de que el uso de la ubicación es
permitido bajo las reglas de zonificación de la ciudad y del condado).
4. Financia tu negocio
5. Determina la estructura legal de tu negocio
6. Registra un nombre comercial DBA ("Activo en los negocios como")
7. Regístrate para pagar los impuestos estatales y locales
8. Obtén Licencias y Permisos Empresariales
9. Identifica y asegúrate de comprender las responsabilidades del empleador
10. Busca asistencia local
Sí, seguramente crees que hay mucho en que considerar y hacer, pero con las
herramientas y asistencia adecuada, no es tan abrumador como parece.
Hay muchos recursos disponibles para guiar a los emprendedores a iniciar un
negocio, para ayudar expandir negocios establecidos, o a salvar a los que están en
crisis. Estoy aquí para ayudarles y compartir recursos. Puede que entres al mundo de
los propietarios de negocios solo, pero no tienes por qué sentirte solo. Estamos aquí
para asistirte en tu jornada.

Suzanne Singh ha sido directora de desarrollo económico en la Cámara de Comercio del Valle de Santa María desde enero de 2017. Anteriormente, como
presidenta de la Cámara de Comercio de Rancho Santa Margarita, reconstruyó con éxito una organización próspera concentrándose en la atracción y retención
de membresías, y apoyo a la comunidad y a los negocios dentro de la región. Como directora de desarrollo económico, Singh apoya las empresas de Santa María,
mientras también promueve todo lo que Santa María podría ofrecer a nuevos negocios. Le apasiona trabajar con la comunidad para continuar haciendo de a
Santa María en un lugar próspero para los negocios.

(Continuación) Cinco cambios para empleadores californianos
empezando el 1ro de julio: ¿Ya los conoces todos?
requisitos o permisos para mantener reportes
y registros, como el reporte EEO-1, pueden
pedir a sus solicitantes autoidentificarse,
pero sólo de forma voluntaria.
Debes respetar la solicitud de un
empleado que prefiere que se le refiera
con un nombre, género o pronombre en
particular, incluyendo pronombres de
género neutro. Para asegurarte de cumplir
con un mandato legalmente obligatorio,
puedes usar el nombre legal de un
empleado que aparece en un documento de
identificación emitido por el gobierno.
Los códigos de vestimenta de géneros
específicos, la mayoría de los casos son
discriminatorios. Los empleados pueden
vestirse de acuerdo con su identidad/
expresión de género. Si consideras que tu
negocio requiere instituir un código de
vestuario de un género específico, habla
con un abogado. Las regulaciones también
abordan la libertad de los empleados para
utilizar instalaciones, incluyendo baños.
Debes proveer a todos tus empleados con
instalaciones seguras y adecuadas sin
tener en cuenta el sexo de los empleados.
Debes permitir a un empleado utilizar la
instalación que corresponda a su identidad
o expresión de género.
No puedes requerirle a un empleado que
use una instalación en particular, como un
baño unisex o de uso individual.

Puedes encontrar más información en la
sección de “Protecciones para la Identidad
y Expresión de Género” en la Biblioteca de
Recursos Humanos.
3. Nuevo Aviso Sobre Derechos de
Ausencia Para Víctimas
Si tienes 25 o más empleados, debes
proporcionar a tus nuevos trabajadores una
notificación por escrito que dicta los derechos
de las víctimas de violencia doméstica,
agresión sexual y acoso, para ausentarse del
trabajo bajo protección si necesitan recibir
tratamiento médico o efectuar procedimientos
legales. La notificación también contiene
información sobre los derechos de alojamiento
de las víctimas y protección contra la
discriminación.
El Comisario de Trabajo, conceptúo este
documento disponible en inglés y español.
Los empleadores deben proveer
información a:
• Trabajadores recién contratados;
• Trabajadores actuales bajo petición.
Puedes encontrar más información en la
sección “Derechos de Ausencia para Víctimas
de Violencia Doméstica, Asalto Sexual y
Acoso” en la Biblioteca de Recursos Humanos.
4. Nuevo Póster y Requisitos Académicos
para Barberos/Industria de Cosmetología
A partir del 1ro de julio de 2017, en

establecimientos autorizados por el Comité
de Barberos and Cosmetología (BBC por sus
siglas en inglés) (por ejemplo, peluquerías,
salones de uñas, esteticistas, etc.) se debe
publicar un aviso pertinente a los derechos
en lugar de empleo, de salarios y horarios. El
póster permite que los trabajadores que es
que están protegidos por las leyes laborales
de California, independientemente del lugar
de nacimiento del trabajador o si el empleado
tiene los documentos/permisos necesarios
para trabajar.
El póster aborda temas tales como las
propinas, y la definición de un contratista
independiente. La notificación se debe publicar
en cuatro idiomas (inglés, español, coreano
y vietnamita); se puede encontrar en el sitio
web del Comisionario de Labor. El aviso debe
estar ubicado en un lugar conspicuo donde los
otros avisos similares se suelen colocar.
La BBC inspeccionará el cumplimiento del
requisito; si fallas en publicar el aviso, serás
multado. Este nuevo póster es el resultado
de la legislación (AB 2437), aprobada el año
pasado.La otra nueva ley, (AB 2025) requiere
que la BBC incorpore y se proporcione a cada
solicitante de licencias educación básica sobre
sus derechos laboral bajo el currículo de salud
y seguridad en lasescuelas de la BBC.
Más información sobre los requisitos para
obtener una licencia de cosmetología, visita el
sitio web de la BBC.
Puedes encontrar más información sobre
los requisitos de salarios y horarios para

industrias especificas en la Biblioteca de
Recursos Humanos.
5. Cambios Sobre Horas Extras en
Escuela Privadas
Una nueva ley aprobada el año pasado
cambia la examen de salario que deben
cumplir los empleados de escuelas privadas
antes de que puedan clasificarse como
empleados exentos. Previamente ser requería
que los maestros de escuelas privadas en
California ganarán el doble del salario mínimo
estatal para estar exento a cobrar horas
extras. Desde el 1ero de julio de este año, los
empleados de escuelas privadas necesitarán
cumplir con una nueva prueba de ganancias
mínimas, que considerará los salarios
comparables que se ofrecen a los maestros de
escuelas públicas en el distrito o condado, en
lugar de considerar el salario mínimo estatal.
Para calificar como exento bajo los nuevos
estándares de ingresos mínimos, el empleado
debe ganar más que: (1) y no menos que el
salario más bajo ofrecido por cualquier distrito
escolar; of (2) el equivalente a no menos de 70
por ciento del salario más bajo ofrecido por
el distrito escolar o el condado en el que se
ubica la escuela privada. Las escuelas privadas
necesitan obtener información sobre los
salarios ofrecidos en escuelas públicas para
determinar su salario mínimo.
Puedes encontrar más información en
la sección de “Excepciones de Horas Extra
en Industrias Específicas” en la Biblioteca de
Recursos Humanos.

