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Centro de Formación Profesional del Colegio Allan
Hancock beneficia a estudiantes, empresas y más
El Centro de Formación Profesional del Colegio
Allan Hancock (AHC por sus siglas en inglés) es
el mejor socio en cuanto a preparación profesional
postsecundaria. Ubicado en el edificio de Servicios
Estudiantiles en el campus de Santa María, el
centro es hogar de muchos programas y servicios
que conectan a estudiantes de preparatoria y
universitarios con capacitación y oportunidades de
crecimiento profesional. Equipado con un laboratorio
de computación, una sala de entrevistas simuladas
y un armario con atuendos profesionales, este
centro emplea a un equipo de asesores académicos,
especialistas en preparación profesional y asistentes
estudiantiles.
“Si eres un estudiante nuevo o un estudiante en
transición y necesitas asistencia profesional, nuestros
asesores vocacionales te guiarán y ayudarán durante
tu jornada”, explicó Thomas Lamica, Director de
Proyectos en el Centro de Formación Profesional.
“Te ayudaremos con evaluaciones de tu carrera,
pruebas de la industria, evaluaciones de personalidad
y planes de educación estudiantil. Nuestros asesores
facilitan cursos de desarrollo profesional, talleres de
preparación y presentaciones de conexión profesional.
Visítanos, envía un correo electrónico o llama al
centro para programar una cita y reunirte con un
asesor académico”.
El laboratorio de computación abierto, la sala
de entrevistas simuladas y el armario con ropa
profesional están abiertos todos los días y son
frecuentados principalmente por estudiantes de AHC,
estudiantes de preparatoria y exalumnos. Asistencia
para la creación de un currículum, una carta de
presentación y preparación para entrevistas de
trabajo se ofrece a diario. Los asistentes estudiantiles

Un grupo de estudianes que participaron en el Campamento de Liderazgo que se realizó
del 22 al 26 de junio. Este campamento es uno de los muchos servicios que ofrece el
Centro de Formación Profesional para fomentar el éxito estudiantil.
están disponibles para ayudarte con las necesidades
relacionadas con tu carrera. Armado con un excelente
servicio al cliente en un ambiente relajado, el personal
del centro proporciona un ambiente de cafetería para
que los estudiantes progresen durante su formación
profesional.
Nuestro equipo de Especialistas en Preparación
Profesional ofrece programas de preparación
profesional de clase mundial. Creemos que todos los
estudiantes de preparatoria y universitarios deben
estar expuestos a una experiencia laboral relevante
fuera del aula. Los cursos de Experiencia Laboral
Cooperativa del Centro de Formación Profesional
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conectan a los estudiantes con la industria. Los
estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos
de nivel de transferencia mientras trabajan en
puestos remunerados y no remunerados en el campo
profesional elegido.
Una de las muchas empresas locales que han
participado en este programa es Rabobank de Santa
María.
“Estoy feliz de compartir que los estudiantes
demostraron habilidades de liderazgo sobresalientes”,
dijo Susan Appel, Vicepresidenta Asistente y Gerente
de Proyectos Asociados de Rabobank. “No solo se
prepararon y presentaron de manera profesional,
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sino que también recibieron la retroalimentación
constructiva con una actitud abierta y entusiasta.
Gracias por la oportunidad de ser parte de su jornada
académica”.
El evento de contratación, “Hancock Handshake”
permiten a los socios de la industria local entrevistar y
contratar a estudiantes de AHC para puestos vacantes
dentro de su organización. Nuestros especialistas
trabajan directamente con la facultad de la
organización, Programas de Capacitación Profesional
(CTE por sus siglas en inglés), y representantes de la
industria para identificar estudiantes interesados y
calificados que buscan empleo. Consulta el calendario
del Centro de Formación Profesional para conocer los
próximos eventos.
La Academia de Preparación Profesional, (CRA
por sus siglas en inglés), es un curso intensivo de
preparación profesional de 12 semanas, (25 horas),
diseñado para proporcionar a los estudiantes un
desarrollo profesional. CRA es una clase disponible en
un aula de clases y se instruye en un modelo de cohorte
de grupos pequeños una vez por semana durante los
semestres de otoño y primavera.
El centro es un miembro orgulloso de Skills USA
que ofrece un club de liderazgo a estudiantes de
secundaria y universitarios. El club se reúne dos veces
al mes y los estudiantes tienen la oportunidad de
competir en concursos de liderazgo locales, regionales,
estatales y nacionales. El club Skills USA construye

estudiantes para convertirse en campeones en el
trabajo. Los especialistas del Centro de Formación
Profesional trabajan directamente con profesores,
socios de la industria y asesores voluntarios para
apoyar a los estudiantes competidores de Skills USA.
El centro también es el hogar de todos los programas
colaborativos realizadas en el sistema educativo de K-12,
incluyendo Concurrent Enrollment, Articulation,
College Now y CTE Junior Day. Cada uno de estos
programas está diseñado para aumentar el acceso a
la universidad para los estudiantes de preparatoria.
Estos programas permiten que los estudiantes de
preparatoria se inscriban en AHC para tomar cursos
universitarios en sus campus de escuela preparatoria,
así como en persona en AHC y en línea. Nuestras
colaboraciones de asociación continúan buscando
enfoques innovadores que permitan oportunidades
de crédito universitario para estudiantes elegibles. Los
estudiantes interesados deben consultar con su escuela
preparatoria para obtener más información sobre las
opciones de crédito universitario.
Este otoño, el centro se complace en presentar
Jobspeaker, un portal de gestión profesional integral
y de alta calidad para estudiantes, profesores y
empleadores. Jobspeaker conecta a las partes
interesadas con oportunidades profesionales,
capacitación y eventos especiales. La tecnología y
los recursos innovadores como Jobspeaker están
ayudando a cambiar las probabilidades para los

estudiantes. El centro también realiza varios eventos
especiales durante el año, que incluyen: Semana de
Exploración de Carreras, Campamento de Actividades
de Preparación Profesional para estudiantes de
secundaria, El Campamento de Liderazgo para
estudiantes de preparatoria y “All Hands on Deck”,
una capacitación para aprender habilidades de servicio
al cliente.
Cooper Wood, quien participó en el Campamento
de Liderazgo, dijo que la experiencia fue positiva y
beneficiosa. “Me gustaron las actividades grupales
que realmente me ayudaron con las habilidades de
paciencia y liderazgo cuando tuvimos que dirigir
el grupo para hacer ciertas tareas”, dijo Wood. “El
programa también me enseñó excelentes habilidades
de comunicación para poder expresarme de manera
efectiva con las personas y aceptar todas las ideas. En
general, fue un gran campamento y realmente valió la
pena”.
El equipo del Centro de Formación Profesional
continúa su misión de ayudar a los jóvenes con su
amplia gama de servicios disponibles. El centro
también espera desarrollar relaciones sólidas y
duraderas con nuestras organizaciones comunitarias y
nuestros líderes del Valle de Santa María. Comunícate
con el Director de Proyectos del Centro de Formación
Profesional, Thomas Lamica, escribiéndole a thomas.
lamica@hancockcollege.edu para obtener más
información.

La inscripción al Programa de Ahorro para la Jubilación de
CalSavers comenzará el 1 de julio
En 2016, la Legislatura de California aprobó
un proyecto de ley que estableció las bases
para un plan de jubilación administrado por el
estado, y en 2018, se adoptaron las regulaciones
gubernamentales finales. Los empleadores
elegibles pueden comenzar a inscribirse en el
Programa de Ahorros para la Jubilación de
CalSavers (CalSavers) el 1 de julio.
CalSavers es un programa de ahorro para la
jubilación para trabajadores del sector privado
cuyos empleadores no ofrecen un programa de
jubilación. Una vez que el programa entre en
vigencia, los empleados que no se hayan excluido
se inscribirán automáticamente en CalSavers, y
CalSavers deducirá un porcentaje de su salario
para ahorrar para su jubilación.
Aunque los empleados elegibles serán
inscritos automáticamente, la participación
en el programa CalSavers es voluntaria, y los
empleados pueden optar por no participar en
cualquier momento.
Empleadores elegibles
Los empleadores del sector privado que
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cumplen
estos
dos
requisitos se consideran
empleadores elegibles:
- Tener cinco o más
empleados; y
- No mantener ni
contribuir a un “plan
de jubilación calificado
para impuestos”, que es
un plan que califica para
un tratamiento favorable del impuesto sobre la
renta según las Secciones 401 (a), 401 (k), 403 (a),
403 (b del Código de Rentas Internas ), 408 (k)
o 408 (p) (los programas IRA de deducción de
nómina que no brindan inscripción automática
no califican).

Plazos de inscripción
• Aunque está previsto que CalSavers
permita que los empleadores se
registren el 1 de julio de 2019, los
empleadores no están obligados a
registrarse hasta el 30 de junio de
2020.

•
•

Específicamente, empleadores con:
Más de 100 empleados deben
registrarse antes del 30 de junio de
2020;
• Más de 50 empleados deben
registrarse antes del 30 de junio de
2021; y
• Cinco o más empleados deben
registrarse antes del 30 de junio de
2022.
Responsabilidades del empleador
• Bajo el programa CalSavers,
los empleadores deben:
Cont. en p. 4

El Mes de la Cámara del Valle de Santa María en Retrospectiva

4.

7.

1. La Cámara ayudó a coordinar los paquetes
de visitantes y un almuerzo de bienvenida para
los empleados de la Universidad A.T. Still en su
reciente viaje a Santa María. La Universidad
de Medicina recientemente presentó su nuevo
campus en Santa María y comenzará a ofrecer
clases en 2020.
2. El Presidente y Director Ejecutivo de la
Cámara del Valle de Santa María, Glenn
Morris, ¡recientemente celebró 5 años en la
Cámara de Santa María! La Cámara agradece
a Glenn por su continuo liderazgo y dedicación
como promotor de un Valle de Santa María más
fuerte.
3. La Cámara concluyó la filmación de los videos
que fueron presentados durante la Gala Anual
de Premios, celebrada el 25 de julio en el Teatro
PCPA. El evento reconoció a una cantidad de
individuos, empresas y organizaciones de la
comunidad.

3.

2.

1.

6.

5.

8.

9.

4. La Coordinadora de Turismo del Valle de
Santa María, Yarely Corona, y Robert Cooks
de Best Western Plus Big America participaron
recientemente en la fiesta de los recién llegados
de la Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg.
Ellos promovieron con los nuevos residentes
del área los lugares para comer y visitar en el
Valle de Santa María.

inauguración de negocios.

5. La Gerente de Membresía, Cara Martínez,
felicita a los ganadores del sorteo en el Desayuno
de Orientación para Nuevos Miembros. El
desayuno trimestral se lleva a cabo para ayudar
a familiarizar a los nuevos miembros de la
Cámara con los beneficios de la membresía de la
y la mejor manera de utilizar las herramientas
de promoción que la organización les ofrece.

8. Jennifer Harrison, Directora de la Oficina
de Visitantes del Valle de Santa María, quien
fue elegida recientemente para el Consejo de
Turismo de la Costa Central (CCTC). CCTC
es una organización voluntaria formada por
Visit California en un esfuerzo por apoyar
los esfuerzos de mercadotecnia rural a través
de, oportunidades de publicidad cooperativa,
mercadotecnia digital y social.

6. Los miembros de la cámara, embajadores
y miembros de la comunidad celebraron la
gran inauguración de las Cups & Crumbs en
Old Town Orcutt con una ceremonia de corte
de listón. La Cámara tuvo un mes ocupado
celebrando una serie de ceremonias de
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7. El Club de Embajadores de la Cámara de
Santa María celebró recientemente su almuerzo
de julio, donde celebraron su liderazgo
saliente y le dieron la bienvenida a una nuevo
Embajadora en Jefe. Lea más sobre el cambio de
liderazgo en la página 6.

9. Agradecemos al Dunes Center de GuadalupeNipomo por haber sido el anfitrión del evento
social y de negocios de la Cámara de Comercio
en julio. El museo de historia natural tiene una
serie de exhibiciones interesantes y cuenta la
fascinante historia de la zona.
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Enfoque en los Premios
Ceremonias Inaugurales:
junio 15 - julio 15
Med Plus Central Coast, Santa Maria
2271 South Depot Street, Santa Maria

Nuevos Miembros: junio 15, 2019 - julio 15, 2019
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.

Fitzpatrick Professional Accountancy, LLP
555 Chorro Street, Ste. B
San Luis Obispo, CA
(805) 781-0688
200 W. Victoria Street, Santa Barbara, CA
(805) 963-1781
fitzpatrick-accountancy.com
Gold Coast Collision
1134 W. Cook St., Santa Maria
136 Inger Drive, Santa Maria

Keys 2 the Coast, Inc.
744 Manda Dr., Orcutt, CA
(805) 895-1060
www.keys2thecoast.com

Santa Maria BMX
4040 Highway 101, Santa Maria, CA
www.santamariabmx.com
Stability Studio
2615 South Miller Street, Ste. 111
Santa Maria, CA
(805) 268-7802
www.stabilitystudio.com

Cont. - CalSavers Programa de Ahorro
para la Jubilación
Cont. de p.2

Ceaser’s Barbershop
325 E. Betteravia Road, B-10, Santa Maria
1 07 W. Park Street, Ste. 105, Santa Maria

•
•

•
•
•
•

Old Town Cups and Crumbs Coffee Shop
and Homestyle Bakery
156 Broadway, Ste. B, Orcutt, CA

Regístrese en el programa CalSavers de acuerdo con el cronograma anterior.
Dentro de los 30 días posteriores al registro, proporcione al administrador del programa
CalSavers una recopilación de información personal sobre cada empleado individual.
Esta información incluye: el nombre, el número de seguro social, la fecha de nacimiento
y la información de contacto de cada empleado elegible.
Asegúrese de que cada empleado reciba un paquete de información del administrador
del programa.
Calcule la tasa de deducción apropiada para cada empleado, en base a un cronograma
contenido en la regulación.
Deduzca las contribuciones de cada empleado al programa CalSavers de su salario.
Envíe las contribuciones del empleado al administrador del programa dentro de los siete
días posteriores a la deducción.

Además, si se contrata a un nuevo empleado después del registro, la información de esa
persona debe enviarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de contratación.
Los empleadores no pagan ninguna tarifa por la participación de sus empleados en el
programa CalSavers y no están obligados a contribuir al programa CalSavers además de remitir
la parte prescrita de los salarios de sus empleados.
Se prohíbe expresamente a los empleadores alentar o desalentar a los empleados para que
participen en el programa CalSavers, o que brinden asesoramiento sobre cualquier decisión
relacionada con inversiones y contribuciones relacionadas con el programa.
Los empleadores pueden registrarse a través del sitio web de CalSavers, por teléfono, por
correo postal o por correo ordinario.
Este artículo es cortesía de CalChamber
Chamber Alert: https://calchamberalert.
com/2019/06/21/calsavers-retirement-savingsprogram-registration-to-begin-july-1
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Membresías Renovadas: julio 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.
59 años
Century Small Business Solutions
52 años
Boys & Girls Clubs of the Central Coast

11 años
Scholarship Foundation of Santa Barbara
Sims Physical Therapy, Inc
Star Physical Therapy of Santa Maria
WealthSource Partners

39 años
American Cancer Society
Jiffy Lube
Quintron Systems, Inc.
Santa Barbara County Education Office
Santa Maria Country Club
Speeds Oil Tool Service, Inc.

10 años
Arensdorf Chiropractic
Mega 97.1

36 años
Workforce Resource Center

8 años
Adam Bros. Farming, Inc.

29 años
Pacifica Commercial Realty

7 años
Ammo Wear Jewelry
Laurus College
Santa Maria Men’s Club
Wells Fargo - South Broadway

26 años
Pacifica Commercial Realty
24 años
Brandman University
Vivid Financial Management
23 años
Central Coast Printing
21 años
McDermott & Apkarian, LLP
19 years
Digital West
Santa Maria Sun
18 años
Budget Car & Truck Rental
CCSA Rage Youth Hockey Association
Coastal Ag
16 años
Edgewater Inn & Suites
Ultrex Business Solutions
15 años
American Legion Post 534
Gina’s Piece of Cake
14 años
American GI Forum
Pacific Eye Surgeons
Southern California Gas Co.

9 años
Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC
Green Business Program of Santa Barbara County

6 años
El Pueblito Restaurant
SearchLight Properties
Windset Farms
5 años
Calstar/AirMedCare Network
4 años
Cell Phone Repair - Santa Maria Mall
Jack’s in Old Orcutt
Santa Maria Tool, Inc.
Shred 2 You, Inc
Wine & Design Orcutt
3 años
Platinum Janitorial
Santa Maria Cemetery District
2 años
Coastal Recovery Solutions
Robinson Property Company
The Law Office of Philip F. Sinco
1 año
Cottage Health
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park

13 años
New America Realty - Esther Acosta
PODS, Moving and Storage Solved
12 años
Senior Living Resources
State Farm Insurance - Donna Randolph
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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

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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El Comité de Embajadores de Cámara da la
bienvenida a la nueva Jefa de Embajadores
El Comité de Embajadores de la Cámara
tiene una larga historia de servicio como
brazo de relaciones públicas de la Cámara
del Valle de Santa María. Los embajadores
ayudan a la Cámara promoviendo los
beneficios de la membresía de la Cámara a la
comunidad, además de ser voluntarios en los
eventos de la Cámara, sirviendo en el comité
de bienvenida para los nuevos miembros de
la Cámara, y más. Los Embajadores de la
Cámara desempeñan un papel fundamental
en ayudar a la Cámara, así como a la
comunidad empresarial local en general.
Recientemente, se hicieron cambios en
el Comité de Embajadores para ayudar al
comité a servir mejor a la comunidad local.
Estos cambios incluyeron el establecimiento
de límites de términos para el liderazgo
en la organización. Como resultado, los
Embajadores de la Cámara celebraron
recientemente la impresionante trayectoria
de servicio de Erika Weber quien sirvió
como Jefa de Embajadores del comité por
los últimos 15 años de y le dio la bienvenida
a Diana Moffitt como la nueva Jefa de
Embajadores.
Moffitt, quien ha sido embajadora durante
dos años, dice que está entusiasmada de ser
la nuevo líder del comité. “Tenía un gran
interés en mejorar la efectividad del Comité
de Embajadores en la comunidad y me
apasiona nuestra misión”, explicó Moffitt.
Weber, quien ha desempeñado el cargo
de Jefa de Embajadores durante 15 años,
dijo que estaba lista para transferir el rol de
liderazgo a alguien nuevo, y vio a Moffitt
como una opción natural.
“Tan pronto como Diana se unió al
Comité de Embajadores, noté su habilidad
natural para el liderazgo y su aguda
perspectiva para notar áreas para mejorar”,
explicó Weber. ¡Se encendió la bombilla!
Ella será una gran jefa de embajadores.
El único consejo que tengo para Diana es
que se divierta y disfrute de las muchas
personalidades y talentos de los miembros
del comité”.
Weber conoce bien esas personalidades.
Al liderar el comité de embajadores
durante 15 años, Weber ha contribuido
decisivamente al crecimiento del grupo
de voluntarios y a realizar cambios para
ayudar a mantener a los embajadores
comprometidos e interesados en ayudar a la
6

La nueva Jefe de Embajadores, Diana Moffitt (izquierda) y la ex Jefa de Embajadores, Erika
Weber (derecha) posan para una foto durante el almuerzo del Comité de Embajadores de julio.

Cámara y a la comunidad local.
“A medida que el comité evolucionó,
noté que la participación disminuía”, dijo
Weber. “En un esfuerzo por agregar nueva
vida al comité, renovamos los requisitos
para la membresía. Trabajando en estrecha
colaboración con la Cámara y mi asistente,
Diana Moffitt, creamos nuevas pautas y
requisitos mínimos de participación. Hemos
dado nueva vida al Comité de Embajadores.
Nuestros miembros veteranos están más
comprometidos y estamos atrayendo a
nuevos miembros apasionados por nuestro
propósito”. Moffitt, quien ayudó a realizar
estas mejoras en el comité, tiene objetivos
adicionales durante su tiempo como Jefa de
Embajadores.
“Este año, mi objetivo es comenzar un
Comité de Embajadores Digitales”, dijo
Moffitt. “Quiero tener un mejor alcance con
una mejor presencia en las redes sociales
para todos los eventos de la Cámara.
Sabemos que esta es la mejor manera de
llegar a los miembros actuales, así como a
aquellas empresas que aún no se han unido”.
Moffitt y Weber están de acuerdo en que
la mejor parte de ser un embajador son las
conexiones que haces, tanto dentro del
comité como en la comunidad.
“Disfruto de las oportunidades de
establecer contactos. Me ha beneficiado a
mí y a mi negocio debido a las conexiones
que he hecho en el Comité de Embajadores

y la asistencia a eventos de conexión
empresarial. Ser embajadora de la Cámara
me da una mayor visibilidad”, dijo Moffitt.
“He tenido la oportunidad de recibir
bienvenidas cálidas y trabajar con dueños de
negocios y miembros de la comunidad que
de otro modo no habría conocido”.
Weber dice que después de 15 años en
la posición de liderazgo, sabía que era hora
de pasar las riendas a alguien que parecía
motivado y entusiasmado por seguir
avanzando en el comité de embajadores.
Weber dice que espera continuar sirviendo
a la comunidad como embajadora y alienta
a otros a hacer lo mismo.
“Para cualquiera que quiera saber lo que
está sucediendo en nuestra comunidad,
que valora la oportunidad de establecer
contactos y le encanta ser parte del espíritu
generoso que define el Valle de Santa María,
este es el grupo adecuado”, dijo Weber. “He
disfrutado cada minuto de mi experiencia
como Jefa de Embajadores. Mi decisión de
renunciar fue simple; el espíritu de rotación
y dar a la próxima generación la oportunidad
de experimentar un papel de liderazgo tan
gratificante como este”.
“Animaría a otros a unirse al Comité de
Embajadores si están motivados, y buscan
formas de aumentar las oportunidades de
establecer contactos en el Valle de Santa
María”, dijo Moffitt.

Debes ser contado en 2020: El censo proporciona
fondos importantes, datos para Santa María
Toda persona de negocios sabe que la
información es poder. Uno de los mejores
lugares para colectar inteligencia de manera
gratuita es la Oficina del Censo de EE. UU.
El Censo de los Estados Unidos 2020 se
llevará a cabo el 1 de abril de 2020. Este censo
decenal tiene el mandato constitucional de
contar a todas las personas que viven en los
Estados Unidos.
Durante los próximos ocho meses, la
comunidad empresarial debe ayudar a
garantizar que el Censo 2020 se complete. Para
los empleadores debería ser extremadamente
importante lograr que los empleados y sus
familias participen.
Los datos del censo son una parte esencial
de los negocios. Los minoristas utilizan la
información del censo para decidir dónde
ubicar nuevas tiendas. Las empresas lo usan
para planificar nuevos servicios. El censo
muestra dónde están los clientes y en qué
números.
La información demográfica del censo tiene
un valor excepcional para las empresas. Les
ayudará a tomar decisiones informadas sobre
la expansión, el desarrollo de productos, la
mercadotecnia, la contratación, la mitigación
de riesgos y el aumento del retorno de la
inversión.
¿Quieres saber el gasto anual promedio de
los consumidores por hogar de Santa María,
en restaurantes, en productos de cuidado
personal o en mantenimiento y reparación de
vehículos? ¿O para otras variables? El censo
puede darte esas respuestas.
También te puede decir el ingreso promedio,
composición étnica y edad promedio. Puede
decirte la situación general de vivienda, nivel
educativo, patrones de viaje y ocupaciones.
Las asociaciones comerciales, las cámaras
de comercio y las empresas confían en esta
información para el desarrollo económico,
las decisiones comerciales y la planificación
estratégica. Además, las empresas utilizan
datos derivados del censo para guiar el

desarrollo comunitario, las decisiones
operativas y la inversión de recursos.
Si tu empresa compra, o tal vez incluso haces
tu propia investigación de mercado, es probable
que la base de esa investigación sean los datos
del censo. Varias empresas proporcionan, por
un precio, datos demográficos para cualquier
área de la población.
Se estima que el valor de cada residente no
contado es de $2,000 al año en fondos locales
para educación, salud, vivienda, transporte y
otros servicios. Por ejemplo, si no se cuentan
1,000 niños en Santa María, más de 10 años
será una pérdida de $20 millones para la
comunidad.
Un conteo insuficiente dará como resultado
que Santa María reciba menos de su parte justa
de fondos federales para gobiernos locales,
atención médica, transporte, escuelas y otros
servicios públicos, y afectará la representación
política. Un conteo bajo corre el riesgo de que
California pierda hasta $70 mil millones de
dólares en recursos.
La ciudad de Santa María está asumiendo
un papel de liderazgo activo en la educación
y la movilización de todos los habitantes de
Santa María para participar en el Censo 2020.
El objetivo es crear conciencia y confianza. La
ciudad está colaborando con organizaciones
locales sin fines de lucro, escuelas, negocios y
la comunidad feligresa.
El censo incluye disipar mitos y asegurarles
a todos que la información dada en la encuesta
será estrictamente confidencial. Por ley, el
gobierno no tiene permitido compartir la
información individual recopilada a través de
una encuesta censal con nadie.
El próximo censo se completará en gran
medida en línea, por lo que la educación
sobre el proceso y el acceso a Internet será
fundamental. Aprender sobre el proceso por
adelantado es importante.
Para obtener más información sobre el
próximo censo, comunícate con Mark van de
Kamp, Oficial de Información Pública de la
Oficina del Administrador de la Ciudad, al (805)
925-0951 ext. 2372 o envía un correo electrónico a
mvandekamp@cityofsantamaria.org.
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Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Director Level

Nivel Inversionista
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 Kind
Central Coast Mechanical Services
Certified Freight Logistics
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Community Carpenters
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Luttrell Staffing Group
Mega 97.1/La Buena
Milt Guggia Enterprises
Morris & Garritano Insurance
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
Pacific Coast Business Times
PCPA - Pacific Conservatory Theatre
Plains All American Pipeline, L.P.
Rabobank
Safran Cabin Santa Maria
Safran Seats Santa Maria
Santa Maria Country Club
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
Sound on Sound/WilWooDuo
SM Tire
SunOpta
Tachi Palace Hotel & Casino
Testa Catering
Tileco Distributors, Inc.
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning Services
VTC Enterprises
Walmart Neighborhood Markets
Wave Business
Wells Fargo Bank
Wine & Design Orcutt
Xtreme Electronics
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Conectate con la Cámara
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 Cámara 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, Restaurante Denny’s en Santa María

15 de agosto: Reunión Social y de Negocios de la Cámara
de Comercio en Pathpoint
5:00pm - 7:00pm, 2450 Professional Parkway, Santa María

5 de septiembre: ExpoFest 2019

3:00pm - 6:00pm, Santa Maria Fairpark

18 de septiembre: Entrenamiento de Prevención de Acoso
8:30am - 10:00am, Shepard Hall, Santa María

Para obtener una lista completa de los eventos y detalles
sobre estos eventos, visite la Cámara o el sitio web: www.
santamaria.com/events.

¡Únete a nosotros para crear conexiones al estilo #SantaMaria
durante el ExpoFest 2019!
La exposición comercial de este año tendrá lugar en el Santa
Maria Fairpark el 5 de septiembre de 3pm a 6pm. Los expositores
tendrán la oportunidad de establecer contactos entre empresas de
3pm a 4pm, y el evento estará abierto al público de 4pm a 6pm.
¡Haz conexiones, obtén exposición comunitaria y fortalece tu
negocio en ExpoFest 2019! !Reserva tu espacio hoy!
Obtenga más información en www.santamaria.com/expofest

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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