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Sector Empresarial Anticipa Crecimiento
Económico en Santa María Durante el 2018

Por el emocionante desarrollo y la
construcción de nuevos negocios, ha sido
un año lleno de acontecimientos en Santa
María. Al concluir el 2017, no podemos
evitar pensar en lo que se avecina en
nuestra comunidad en el 2018.
La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María recientemente encuestó
a empresas locales sobre cuáles son
sus preocupaciones, esperanzas y
predicciones para el 2018 en Santa María.
¿Cuáles son las mayores
preocupaciones para los negocios
de Santa María? De los encuestados
la mayoría expresó preocupaciones
derivadas por los crecientes costos que
en ocasiones impiden que se cumpla la
demanda de los consumidores. También
les preocupa que no contar con fuerza
laboral suficiente, los costos de mano de
obra, y una desaceleración económica.
"Facturas/costos/arrendamiento/
nómina, todos han aumentado
dramáticamente, pero los ingresos no
se han mantenido al día con los gastos"
explicó Brenda Forsythe del Hospital
Veterinario de Orcutt "Encontrar una
manera de equilibrar los crecientes costos
es sin duda una preocupación para
nuestro negocio en el futuro".
La ciudad, entiende estas
preocupaciones, y está buscando formas
de abordarlas en 2018. "Los crecientes
costos son una preocupación para la
ciudad", dijo Jason Stilwell, administrador
de la Ciudad de Santa María.
"Sin embargo, tenemos algunas ideas
que pueden ayudar a lidiar con los
crecientes costos de servicio:
1) aumentar los ingresos a través
de nuevo desarrollo económico y
asociaciones regionales
2)implementar oportunidades
de reducción de costos en nuestras
operaciones
3) potencialmente reducir los
servicios".
Mientras que los costos en aumento
son una preocupación, hay un desarrollo
urbano y comercial emocionante que nos
alienta a mantenernos optimistas sobre el
futuro.

Más de 50 empresas locales respondieron a una encuesta reciente enviada por la
Cámara de Comercio del Valle de Santa María. De los encuestados, la mayoría expresó
su optimismo para el próximo año.
"Wow, hay tantos cambios ocurriendo
en Santa María ", dijo Janet Silveria
de Community Bank of Santa María.
"Un nuevo centro comercial; un nuevo
administrador de la ciudad; un nuevo
plan de revitalización para el centro de la
ciudad; un nuevo equipo de enfoque para
que aboga por el bienestar de los jóvenes
de nuestra comunidad. ¡La lista continua!
Son oportunidades de crecimiento
emocionantes para Santa María".
La mayoría de las empresas locales
encuestadas también mostraron
optimismo sobre el desarrollo y
fortalecimiento económico mediante
la adición de espacios comerciales, más
opciones de consumo y un aumento de
empleos.
"Tenemos mucho que esperar con
ansias este 2018”, dijo Stilwell. "Las tres
cosas que más espero este próximo año
incluyen:
1) La actividad comercial de los nuevos
negocios en Enos Ranch y de otras
empresas recientemente establecidas en el
otro extremo de la ciudad.
2) La mejora de la infraestructura
de transporte que dará como resultado
menos baches y mejores calles gracias
a la recaudación de impuestos por
combustible.
3) La llegada del Internet de alta
velocidad a finales del 2018; será un
gran beneficio para nuestras empresas

locales que han descubierto que la
lentitud del Internet en ciertas zonas ha
obstaculizado su crecimiento".
Y aunque muchos empresarios
comentaron que la colaboración
continua entre distintas comunidades,
industrias y entidades de la ciudad
seguirán beneficiando a la comunidad
entera.
"En Santa María somos muy
afortunados de tener un Consejo
Municipal y una Cámara de Comercio
que apoyan a los negocios locales, lo
que permite a la comunidad crecer
mientras se equilibra el desarrollo de
las vecindades, las áreas de recreación
y la infraestructura de transporte ",
dijo Craig Zimmerman, presidente de
The Towbes Group. "Creo que, para
el continuo éxito de Santa María, es
fundamental que este tipo de apoyo
permanezca activo. Sin esto, toda la
comunidad vería afectada”.
En términos generales, el sector
empresarial de la comunidad mostró
optimismo sobre lo que nos espera en el
2018. Propietarios de la mayoría de las
empresas encuestadas (69.8%) dijeron
que creen que la economía de Santa
María continuará creciendo el próximo
año. Con todo la ctividad comercial en
desarrollo, hay mucho que esperar en
nuestra comunidad en el 2018.

Encuesta Revela...
Anelos, Preocupaciones para el 2018
Nivel Inversionista
American General Media
Community Bank of Santa Maria
Diani Companies
Lineage Logistics
Mega 97.1/Univision
Plains All American Pipeline, L.P.
Santa Maria Joint Union High
School District
SM Tire
Testa Catering
VTC Enterprises

La Cámara de Comercio de Santa Maria Valley recientemente envió una encuesta a sus miembros y propietarios de negocio locales
para conocer lo que esperan en el 2018. Las respuestas a continuación representan las respuestas adquiridas más importantes.

¿Cuál es la cosa más emocionante
que anticipas que sucederá para tu
negocio en el 2018?
•
•
•

Crecimiento empresarial
Mayor visibilidad y
asociaciones con la comunidad
Más contrataciones

¿Qué es lo que más te preocupa
para tu negocio en el 2018?
•
•
•

Aumento de impuestos o
problemas causados por cobros
de impuestos más altos
Una desaceleración económica
y la falta de crecimiento
empresarial
La capacidad de satisfacer las
demandas pero con mayores
costos

Comparte lo que crees que será el
mayor cambio en Santa María a
fines del próximo año.
•

•
•

Más desarrollo de espacios
comerciales, lo que ofrecería
más opciones de consumo y
más empleos
Aumento de problemas de
tráfico como resultado de
nuevos desarrollos comerciales
Mejoras en el aspecto y la
revitalización del centro de la
ciudad

Comité Directivo de la Cámara
2017-2018 MIEMBROS DEL COMITÉ

Presidente Ejecutivo
Cameron Stephens, SM Tire

Valentía para Liderar y Servir:
Futuros Líderes del Valle de Santa María

Presidente Electo
Dr. Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Vicepresidente
Janet Silveria, Community Bank of
Santa Maria
Vicepresidente
Dr. Kevin Walthers, Allan Hancock
College
Ex-presidente
Ed Carcarey, Mega 97.1
DIRECTORES EJECUTIVOS
Mark Allen, Marian Regional Medical
Center
Donna Cross, Next Day Signs
Felix Esparza, Community Outreach
Solutions
Jean-luc Garon, Radisson Hotel Santa
Maria
Edgar Gascon, Hacienda Realty
Butch Lopez, V. Lopez Jr. & Sons
General Engineering Contractors Inc.
Eddie Murray, The Murray Group Morgan Stanley
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, CoastHills Federal Credit
Union
Donna Randolph, State Farm Insurance
Tim Ritchie, Home Motors
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, SearchLight
Properties
Chris Slaughter, Discovery Museum
Erika Weber, VTC Enterprises
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

Personal de la Cámara
Presidente & Director General
Glenn Morris, ACE
925-2403 x825
glenn@santamaria.com

El jefe de policía de Santa María, Phil Hanson, habla con la clase Leadership Santa Maria Valley
Class sobre la importancia de liderar en situaciones que no necesariament son una emergencia.

Un grupo de futuros líderes del Valle
de Santa María estuvo presente el Día de
Liderazgo y Seguridad Pública del Valle de
Santa María el pasado 3 de noviembre del
2017. Este mes permitió al grupo explorar de
primera mano el entrenamiento que reciben
y las operaciones de seguridad pública que
realizan las autoridades de Santa María. Con
jefes de departamento y guías conocedores,
la clase del 2018 aprendió sobre el trabajo
de los mejores y más valientes funcionarios
públicos.
La primera parada para el grupo de
constituyentes aprendices fue en l moderna
Sede del Departamento de Policía de Santa
María. En el Departamento de Policía,
estudiantes de la Clase Liderazgo del Valle
de Santa María (LSMV) del 2018 escucharon
directamente del jefe del departamento de
policía, Phil Hansen sobre la importancia de
liderar en situaciones que no necesariamente
son una emergencia.

Durante este recorrido, la clase de LSMV
aprendió sobre el equipo de respuesta a
emergencias de alta tecnología instalado
en el centro de comunicación y despachos.
Desde su instalación, la linea telefónica 911
y el sistema de radio, puso los servicios de
emergencia en Santa María a la vanguardia”.
Solo un pequeño número de ciudades
que utilizan este equipo, y Santa María tiene
la capacidad de actuar como un centro de
informes para otras agencias a través de la
utilización de la tecnología avanzada que fue
parcialmente instalada por un miembro de la
clase 2018, James Oswald.
Mientras que en el Departamento de
Policía de Santa María, los futuros líderes
también fueron educados sobre el problema
de violencia doméstica y pandilleril que
afectan a la ciudad. Los funcionarios de
autoridad locales hablaron de los peligros de
estos crímenes y sugirieron pasos para que
los civiles ayuden a aplicar la la ley a tráves
de vigilancia comunal.

EDC Espera Nuevos Consorcios, Prospectos, y Progreso en el 2018
Suzanne Singh, Directora del Desarrollo Económico de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María

¡Ya tengo 10 meses como directora de
desarrollo económico! A veces siento que
acabo de llegar y otras veces, ¡parece que este
ha sido mi hogar por mucho tiempo! ¡Este año
ha pasado volando! He tenido la oportunidad
de ayudar a otros y trabajar para marcar
una diferencia y un impacto en el futuro
económico de la región de Santa María.
Este año nos hemos enfocado en fortalecer
las alianzas, apoyar a las empresas locales,
facilitar nuevos proyectos y contriubir para
que la economía de Santa María continue
creciendo. Mis interacciones y tareas
incluyeron apoyar prospectos con problemas
en el proceso de planificación, compartir
información sobre las condiciones del mercado
local con posibles inversionistas y brindar
apoyo al equip de promoción cuando fue
necesario.
La Comisión de Desarrollo Económico,
(EDC), es un departamento de la Cámara

de Comercio del Valle de Santa María, que
presenta y promueve la Ciudad de Santa
María y el Distrito del Aeropuerto Público de
Santa María a posibles compañías. También
proporciona una amplia gama de programas
de retención orientados a fortalecer la base
actual de la industria, comercio minorista y
fabricación.
Mi función es continuar con la visión
y el trabajo de la EDC, el cual ha sido
coherente en sus esfuerzos de publicidad y
mercadotecnia, asegurando que Santa María
esté (y permanezca) en la pantalla de radar de
empresas que buscan reubicarse y expandirse.
Para lograr estos objetivos, la Cámara de
Comercio proporciona recursos y apoyo
adicional que incluyen:
•
•
•

VP, Deptartamento de Operaciones
Terri Oneschuck
925-2403 x824
terrio@santamaria.com

•

Directora, Desarrollo Económico
Suzanne Singh
925-2403 x817
suzanne@santamaria.com
Directora, Oficina de
Visitantes & Convención
Jennifer Harrison
925-2403 x815
jennifer@santamaria.com
Directora de Membresías
Cara Martinez
925-2403 x852
cara@santamaria.com
Director de Eventos & Proyectos
Especiales
Alex Magana
925-2403 x814
alex@santamaria.com
Especialista en Comunicaciones
Molly Schiff
925-2403 x816
molly@santamaria.com
Ventas de Grupo & Coordinadora
de Servicios
Terri Prouty
925-2403 x851
terri@santamaria.com
Coordinadora de Apoyo
Administrativo
Patricia Horta
925-2403 x812
patricia@santamaria.com

Promover a Santa María como un lugar
principal para los negocios
Proporcionar información comercial a
empresas potenciales y existentes
Trabajar directamente con agencias
locales y corredores comerciales
y proporcionarles información,
recursos y contactos para satisfacer las
necesidades específicas de las empresas
nuevas y en expansión
Asociarse con agencias que ofrecen
incentivos, capacitación laboral y
alcance a empresas y organizaciones

El EDC ofrece contacto directo a
propietarios de empresas, emprendedores,
seleccionadores de sitios y corredores
comerciales. Se han reportado 90
actividades de seleccionadores de sitios y
empresas locales que solicitan asistencia
específica con necesidades que van desde
la comprensión de nuevas legislaciones
estatales, hasta la identificación de nuevos
proveedores/socios, la ubicación de

Customers shop at Lowe's, one of the many
new stores opening up in the Enos Ranchos
Development.

instalaciones y el proceso reglamentario
de la ciudad.
Además, hemos comenzado a
trabajar con 26 clientes potenciales. Las
actividades realizadas en apoyo a estos
proyectos incluyeron la facilitación de
reuniones con los reguladores locales, la
circulación de los RFP y el suministro
de datos sobre las condiciones y
oportunidades comerciales locales. Las
interacciones realizadas incluyeron desde
pequeños minoristas hasta proyectos
industriales de grandes empresas. Es
interesante mencionar que hemos
visto un aumento de interés en el
mercado, especialmente por parte de
desarrolladores urbanos. Al menos tres
constructoras de hoteles en específico han
participado en varios niveles de diligencia
debida.
Se estableció una conexión con la
agencia estatal de desarrollo económico,
GoBIZ, y ahora estamos incluidos en
varios de los proyectos en los que esta
agencia está involcrada actualmente, lo
que condujó a cuatro RFP específicos
que pudimos compartir con los
desarrolladores locales.
El sitio web de Chamber EDC ha
realizado una extensa investigación de
herramientas de atracción avanzadas para
agregarlas al recientemente renovado sitio
web de la Cámara. Estas herramientas
cuentan con un perfil de la comunidad
del Valle de Santa María, que ofrece
información detallada sobre factores
económicos demográficos y específicos
que se consideran durante el proceso de
decisión de establecimiento o reubicación
de un negocio.
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Eficiencia Energética Sigue Dando Frutos
En la comedia clásica, Vacaciones
Navidadeñas, el Primo Eddie anuncia
con placer que el certificado que llegó por
correo del Club del “Jelly” del Mes y que el
anonadado Clark Griswold recibió en lugar
de su cheque de bonificación, fue un "regalo
que sigue dando".
A menudo, oímos el cliché "el regalo
que sigue dando". Pero cuando se trata de
eficiencia energética, ahorrar en los costos

realmente sigue dando, mes tras mes y año
tras año. No estoy sugiriendo que envuelvas
bombillos LED o interruptores de control de
movimiento y lo obsequies como un regalo
de Navidad. ¡Eso sí, es mucho más práctico
que el Club del “Jelly” del Mes!"
En serio, las decisiones que tomaste
a principios de este año de actualizar tu
instalación energética a una más eficiente

¡AUMENTAMOS NUESTRA META ANUAL!

PROGRESO DE LA ASOCIACIÓN

SANTA BARBARA COUNTY

Actualizado Mensualmente

Negocios del
norte del
Condado
de Santa
Bárbara
asistidos por
Energy Watch
Partnership

PARTNERSHIP

ENE-NOV, 2017

META PARA 2017

SANTA BARBARA COUNTY

SANTA BARBARA COUNTY

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

SANTA BARBARA COUNTY

PARTNERSHIP

45

Proyectos

NÚMERO DE
PROYECTOS

1,927,781

kWh

HORAS KILOWATT
AHORRADAS

¡Esta cantidad de energía es equivalente al uso
de electricidad de 95 HOGARES en un año!

Conexión Empresarial es la
publicación mensual oficial de la
Cámara de Comercio del Valle de
Santa María, 614 S Broadway,
Santa María, CA 93454-5111,
(805) 925-2403.

La última parada de la clase del 2018,
fue en un lugar que se categoriza como
una de las preciadas joyas de la Costa
Central – El Complejo de Entrenamiento
de Seguridad Pública del Colegio
Allan Hancock (PSTC). El PSTC es un
centro multidisciplinario adaptado a las
necesidades específicas de los más valientes
de la Costa Central.
El recorrido por PSTC proporcionó
un vistazo detrás de las escenas de los
procesos de aplicación de leyes, exinción
de incendios y aprendieron sobre la salud
ambiental y la seguridad, lo cual brindó a
los estudiantes la oportunida de conocer
cuales son las prubas que deben pasar los
futuros funcionarios de seguridad pública
durante los cursos de la academia.
El jefe de bomberos de Santa Maria,
Leonard Champion, también habló con
la clase sobre las tareas y funciones de
quienes protegen nuestras propiedades,
vidas y bienestar en la Costa Central.

2,092,639

kWh

HORAS KILOWATT
PARA AHORRAR

La asociación sigue
fortaleciéndose, gracias a la
participación de negocios,
agencias, y gobiernos locales.

han dado sus frutos. Los ahorros se han ido
acumulando durante todo el año.
¿Por qué no comenzar a designar esos
ahorros a un fondo especial para una gran
Navidad familiar el año que viene? Desafía
a todos en el hogar a ser más conscientes y
eficientes cuando usan la energía y juntos
descubran cuánto pueden ahorrar en
un año. Tal vez acumules suficiente para
comprar algo para el hogar o para un regalo
especial para la familia.
Se trata de planificar con anticipación.
Si eres propietario de un negocio, piensa
en la eficiencia energética en el 2018.
Te sorprenderás de lo significante que
son los beneficios de poder ahorrar en
los costos de energía y disfrutar de una
mejor iluminación. La manera más fácil
de empezar a ahorrar es contactando a la
Cámara de Comercio y aprender sobre
Energy Watch Partnership (Asociación
de Vigilancia de Energía). Trabajaremos
con nuestros recursos para programar
una evaluación y mostrarte cuáles son tus
opciones. Luego, proporcionaremos la
instalación al menor costo posible.
La Asociación de Vigilancia Energética
del Condado de Santa Bárbara les desea a
todos una feliz Navidad y un excelente y
rentable Año Nuevo.

Para más información sobre Energy Watch Partnership y el Programa RMDZ, contacta:
Dave Cross, Director del Programa &
Administrator de la Zona
E-mail: dave@santamaria.com Cámara de
Comercio: (805) 925-2403 Celular: (805) 680-5016

Miembros Destacados
Organización Local, Gran Aliada de la Comunidad de
Santa María por Muchos Años
Durante casi cuatro décadas, la organización Amigos
de la Biblioteca de Santa María ha proporcionado fondos y
apoyo crucial a la biblioteca pública de Santa María.
"Nuestra comunidad tiene muchas familias en
situaciones de vivienda temporal que comparten un
espacio de estudio y trabajo inadecuado", explicó Jeni
Newell, presidenta de la organización Amigos de la
Biblioteca de Santa María. "Para ellos, la biblioteca suele
ser el único lugar donde pueden usar estos recursos
gratuitos y encontrar un espacio tranquilo para hacer su
tarea".
Es gracias en parte a la organización sin fines de lucro
local que muchos de estos servicios permanecen gratis
y abiertos al público. Amigos de la Biblioteca de Santa
María es una organización independiente, compuesta
por voluntarios dedicados a recaudar fondos para
complementar el presupuesto anual de la biblioteca
pública, y para abogar por el importante impacto de la
biblioteca en la comunidad.
Se ha mantenido continuamente activa desde su
fundación a principios de la década de los 80, los
voluntarios han convertido a la organización en una
herramienta esencial para fomentar la alfabetización y la
educación en Santa María.
En sus casi cuatro décadas de historia, la organización
ha cumplido con la mayoría de las solicitudes de material
y programas de los bibliotecarios, que el año pasado
ascendieron al impresionante costo de $39,000.
Actualmente, los fondos recaudados provienen de una
variedad de esfuerzos de la organización local sin fines de
lucro, que incluyen:
La venta de libros y artículos de regalo en la tienda de la
biblioteca, ubicada en el vestíbulo. Los libros donados a la
biblioteca por el público a menudo se revenden ahí, junto
con joyas y otros artículos de regalo hechos por artesanos
locales. Además, la tienda también ofrece una variedad
única de tarjetas de felicitación y papelería.
Ventas en línea de libros donados y excepcionalmente
atractivos ofrecidos a nivel nacional a través de Amazon.
Cuota anual de $10 por persona o $15 para una pareja
o familia. Las cuotas para negocios, siempre anunciadas
trimestralmente en el boletín informativo, son de $50 por
año.
El esfuerzo más grande de la organización es la rifa de
Sillas Pintadas, que dura tres semanas y se realiza en el
centro comercial Town Center Mall.
"Durante el 'Sexto Evento Anual' la primavera pasada,

Los voluntarios de Amigos de la Biblioteca de Santa María
ayudan a colocar libros en venta en Amazon.
la organización recaudó más de $9,000", explicó Joyce Hall,
quien es miembro del comité directivo de la organización de
Amigos de la Biblioteca de Santa María.
El éxito del evento Sillas Pintadas se debe a la
participación de la comunidad local. Artistas locales pintan
las sillas y los pequeños muebles donados; cada pieza
termina reflejando un libro especial o un género literario.
Miembros de la comunidad empresarial, grupos, familias
e individuos donan $100 para patrocinar estas increíbles
y artísticas sillas. Y dentro de la tienda temporal de Sillas
Pintadas ubicada en Town Center Mall, los visitantes pueden
comprar boletos por $1 cada uno para tener la oportunidad
de ganar una de esas sillas tan especiales. "Cada año, se
pintan entre 40 y 50 artefactos", dijo Hall. "Los miembros
de nuestra organización y otros colaboradores trabajan
incansablemente para recibir a los asistentes en la tienda.
Y los patrocinadores se colocan en el centro de atención
durante esta recaudación de fondos de tres semanas cuando
se reconoce su apoyo a la Biblioteca Pública de Santa María".
Además de financiar la compra de libros, ejecución de
programas, recursos tecnólogicos, la compa de muebles
pequeños y proporción de servicios que el presupuesto
de la biblioteca no puede costear, la organización también
ha trabajado para lograr que los libros donados tengan el
proposito más elevado posible.
"Los libros donados que la biblioteca no necesita para
que el público los use son redirigidos a la libreria de la
biblioteca", explicó Hall. "Si no se venden en Amazon o en la
libreria de la biblioteca, los libros para adultos se entregan a
la Clínica V.A. de Santa María o la Institución Correccional
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Ceremonias Inaugurales:

15 de octubre - 15 de noviembre, 2017

Black Bear Diner
335 E. Betteravia Rd
Santa Maria, CA 93454

Lowe's
935 E. Betteravia
Santa Maria, CA 93454

Delighted Spaces
700 E. Main St., Ste 102
Santa Maria, CA 93454

Nuevos Miembros
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enogullese en dar la bienvenida a los nuevos miembros
inscritos entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para
enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
Creationz Hair Studio
628 S. McClelland St., Santa Maria
(805) 863-6568
Del Taco #833
2218 S. Thornburg St., Santa Maria
(805) 349-7352
www.deltaco.com

Lowe's
935 E. Betteravia, Santa Maria
(805) 348-4310
www.lowes.com
Parable Candle Company
125 Union Ave. #101, Orcutt
(805) 314-2662
www.parablecandlecompany.com

HomeBridge Financial Services
2125 S. Broadway, Ste 101A, Santa Maria
(805) 900-0568
www.homebridge.com/branch/santa-maria.com

Plains All American Pipeline, L.P.
333 Clay St., Ste 1600 , Houston TX
(713) 646-4100
www.plainsallamerican.com

Innovative Printing Solutions
2445 A. Street, Santa Maria
(805) 928-5000 x136
www.vtc-sm.org/innovativeprintingsolutions

Susiebloom
740 Glen Eagles Drive , Santa Maria
(805) 878-6581
www.susiebloom.com

La Tradicional Ice Cream Shop
1131 W. Main St., Ste C, Santa Maria
(805) 346-2030

VTC Thrift Store
529 S. Blosser, Santa Maria
(805) 928-5000 x181
www.vtc-sm.org/thrift-store-recycling

Renovación de Membresías
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.
68 años
Tunnell Roofing Co., Inc.

24 años
Fidelity National Title Insurance

56 años
Valley Glass & Mirror Co
45 y años
HUB International Insurance
Services

22 años
Betty S Tibbs, MD
Kiwanis Club Of S M Noontimers
Santa Maria Human Resources
Assoc.

42 años
Bruce T. Carter, DDS

21 años
Spencers Market

37 años
Elks Lodge #1538
Knights Of Columbus Council
No. 2475
Pan American Underwriters,
Inc.

20 años
Laurel Labor Services
No. Santa Barbara Cty Special
Olympics
Santa Barbara Foundation

35 años
SBB College
33 años
Straw Hat Pizza
29 años
Fischer's Fine Jewelry
26 años
Next Day Signs
25 años
Foodbank Of Santa Barbara
County

19 años
Ross Realty
Santa Maria Swim Club
18 años
American Assoc. of University
Women
Minerva Club
17 años
Coastal Voices
16 años
Rancho Gardens Apartments

15 años
At Home Senior Services, Inc.
Central Coast Tennis
Golden State Water Company
14 años
Community Auto Group
New Life Painting, Inc.
Ravatt Albrecht & Associates,
Inc.
12 años
Great American Self Storage
Ricky's House of Pizza
11 años
Dan Blough Construction, Inc
PODS, Moving and Storage
Solved
10 años
Kevin's Computer Help
9 años
Achievement House Inc.
Fund for Santa Barbara
8 años
Call Krista - OiC Real Estate
Services
Tailwinds Bicycle Club of Santa
Maria
7 años
Del Taco #89

Parable Candle Company
125 Union Ave., Ste 201
Orcutt, CA 93455

Envinco Strength & Conditioning
125 Union Ave. #101
Santa Maria, CA 93455

St Mary of the Assumption
School
6 años
Jersey Mike's Subs
Urban Forestry Consulting
3 años
American Business Machines
Noozhawk
Nostalgic's Inc/Alternative
Energy Solutions
2 años
Coast Family Home Care, Inc
Denny's Restaurant
Golden Gate Media Group
1 año
Amdal Transport Services
Assemblyman Jordan
Cunningham
Christ United Methodist Church
Disabled American Veterans,
Chapter 82
Pickups Limited Southern
California
Valpak of Central Coast of CA
Xtreme Backyards

Mantente Conectado
Santa Maria Chamber
santamaria.com
Santa Maria Chamber News
santamariachambernews.com
Facebook
facebook.com/SMVCC
Twitter
twitter.com/SMVCC
Instagram santamariachamberofcommerce
Lista de Email
http://bit.ly/SMVCCMailingList

Consulta a SCORE Sobre:

Que Deben Saber Todos los Propietarios de Negocios Sobre el Acoso Sexual
Los escándalos de Harvey Weinstein y Kevin Spacey que
sacuden a Hollywood han expuesto a nivel nacional el tema
del acoso sexual en el lugar de trabajo. Mujeres y hombres
en industrias tan diversas como la publicidad e incluso el
gobierno están contando sus historias de acoso en el trabajo.

•
•
•

Mostrar imágenes que sugieren actividad sexual
Usar lenguaje inapropiado e irrespetuoso
Hacer gestos obscenos

Los lugares de trabajo de pequeñas empresas
suelen ser comunidades muy unidas, y algunos de los
¿Hay alguien en su negocio siendo acosado
comportamientos anteriores pueden ser parte de bromas
sexualmente? ¿Qué puedes hacer para evitar que el acoso de buen carácter o de amigos jugueteando. Pero es fácil que
suceda en tu lugar de trabajo?
la perspectiva humorística de una persona cruce la línea de
otros y provocar ofensas.
Entendiendo el acoso
Estas son algunas cosas que quizás no sepas sobre el
Los empleados están protegidos del acoso sexual y
acoso sexual:
de otra índole según el Título VII de la Ley de Derechos
• El acoso sexual no tiene que venir directamente
Civiles de 1964. Aunque la ley se aplica a las empresas con
del supervisor del empleado. Por ejemplo, un
15 o más empleados, incluso las pequeñas empresas deben
compañero de trabajo, cliente o supervisor de un
tomar medidas para prevenir el acoso sexual en el lugar de
departamento diferente puede ser responsable de
trabajo.
acosar sexualmente a un empleado.
Hay dos tipos de acoso sexual:
• El acoso sexual también les sucede a los hombres.
1. Quid pro quo: someterse o rechazar el contacto o
De acuerdo con la EEOC, el año pasado los
avance sexual no deseado afecta las "acciones tangibles
hombres presentaron el 16.6 por ciento de los
de empleo" del empleado, tales como si es contratado,
reclamos de acoso sexual.
despedido, ascendido o asignado a turnos deseables.
• La víctima y el acosador pueden ser del mismo
2. Ambiente hostil: este tipo de acoso no da lugar a
sexo.
acciones tangibles de empleo. Sin embargo, el empleado
• La mejor manera de lidiar con el acoso
está sujeto a suficiente acoso para crear lo que una persona
sexual es evitarlo en primer lugar.
razonable consideraría un ambiente de trabajo hostil,
¿Pero cómo?
ofensivo o intimidante.
Comunícale a tu personal que no toleras el acoso
Algunas formas de acoso sexual son claras, como
sexual. Incluye una pauta en el manual de políticas (que
el acoso físico o las solicitudes de favores sexuales. Sin
tus empleados deben leer y firmar) sobre la intolerancia del
embargo, hacer comentarios ofensivos sobre mujeres (u
acoso sexual en tu empresa.
hombres) en general también puede considerarse acoso
Establece un proceso para manejar las quejas de acoso.
sexual.
Dado que los supervisores suelen acosar a los empleados,
El Departamento de Trabajo cita los siguientes
el supervisor no debe ser la única persona con quien los
ejemplos de comportamientos que pueden contribuir a un empleados puedan hablar. Infórmale a tus empleados que
ambiente hostil:
pueden acudir a ti u otro gerente de confianza que sea
• Bromas inapropiadas
imparcial si necesitan emitir una queja.
• Comentarios sobre los atributos físicos de alguien
Si se hace una queja, actúa con rápidez. Debes hablar

con el empleado que presenta la queja, la persona
acusada de acosarlos y cualquier otra persona que pueda
proporcionar información (por ejemplo, otros empleados
en el mismo departamento).
Mantén las quejas confidenciales tanto como sea
posible.
Crea una atmósfera de comunicación abierta. Si
los sugestivos comentarios de Joe hacen que Jane se
sienta incómoda, ella debería sentirse con la confianza
de pedirle que deje de hacerlos. Simplemente dejarle
claro a tus compañeros de trabajo que no quieres recibir
atenciones indeseadas a veces puede frenar una situación
de raíz antes de que se convierta en una queja formal.
Se proactivo. Tu eres el jefe, por lo que si ves o
escuchas algo que podría causar un problema (como un
calendario con imágenes inapropiadas en el muro de
un empleado), no esperes a que un empleado presente
una queja. Aisla al ofensor y resuelvan la situación
individualmente.
Puedes encontrar más información sobre cómo
prevenir el acoso sexual en el sitio web de la EEOC,
incluyendo una guía sobre las responsabilidades legales
del empleador en casos de acoso sexual por parte de
los supervisores. En caso de dudas, siempre consulta a
tu abogado para obtener orientación sobre cualquier
cuestión de empleo.
Tu mentor SCORE puede ayudarte a navegar en
asuntos delicados tal como el acoso en el lugar de trabajo.
Sobre el autor: Rieva Lsonsky es directora ejecutiva de
GrowBiz Media, una compañía de contenido y consultoría
especializada en pequeñas empresas y emprendimiento de
SmallBizDaily.com.

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, además de talleres y recursos en línea. Todos sus servicios
son sin costo para sus miembros. Llama al (805) 547-0779 o envía un correo electrónico a: info@sloscore.org para
agendar tu primera sesión con un mentor. Para ver más blogs de SCORE, visita http://www.score.org/blog

EDC Espera Nuevos Consorcios, Prospectos, y Progreso en el 2018
Cont. de p. 2
Reconociendo que la salud económica de nuestra
comunidad no se determina únicamente dentro de
los límites de la ciudad, una de las metas es fortalecer
nuestras relaciones con socios dentro de nuestra
región. Estas asociaciones pagarán dividendos
a medida que aprovechamos las actividades de
mercadotecnia, y comunicación con organizaciones
que comparten misiones y prioridades similares a las
nuestras.
Específicamente, el año pasado, fortalecimos nuestra
relación empresarial y nos comprometimos con los
siguientes socios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo de Vitalidad Económica del Condado
de Santa Bárbara
Comité de Desarrollo de la Fuerza Laboral /
Centro de Recursos de la Fuerza Laboral
Softec
CalPoly
SCORE (SBA)
EconAlliance del norte del Condado de Santa
Bárbara
Ciudad de Guadalupe
Industria Energética y Agrícola
Sistemas Educativos Locales

Estoy encantada de estar aquí y percibir un futuro
brillante para la región de Santa María. Continúo
trabajando con nuestra comunidad empresarial,
ayudándolos y atendiendo sus necesidades. Trabajamos
con corredores comerciales locales y fuera del área,
en busca de atraer nuevos negocios a la comunidad.
Nuestra relación con la ciudad es sólida y continuamos
mejorando y facilitando el proceso de otorgación
de permisos, proporcionamos servicio al cliente
profesional y asistencia a durantes los proceso dde
establecimiento de negocios. Nuestra promoción para
atraer a posibles compañías continúa activa y seguimos
encontrando remplazos para las estructuras vacantes
en la ciudad.
El EDC está aquí para todas las empresas que
necesitan asistencia o conexiones para tener éxito en su
negocio. Siéntanse en libertad y confianza de contactar
a EDC para identificar como abordar sus necesidades,
inquietudes, y ofrecer sus comentarios y peticiones,
etc. Cuanto más yo conozca nuestra comunidad, más
exitosos serán nuestros resultados.

Solicitudes & Actividades de EDC (periódo de tres semanas)
Necesidades/Servicios

Proyectos

Tipo de negocios

Solicitud de local

Restaurante

Previamente propietario de restaurantes desea
reabrir uno y necesita encontrar un local.

Uso de terreno

Uso multiple

Propietario de amplio terreno quiere saber que
debe hacer para que le aprueben construir una
estructura de uso multiple en su terreno

Señalización

Centro comercial

CA GOBIZ

Industria Agrícola

Solicitud de
manufactorización

Inventor

Necesita encontrar aliados y ayuda para
manufacturar un invento

Demo & Rebuild

Restaurante

Quiere información demográfica sobre demo y
reconstrucción

Local & dirección

Restaurante

Planea abrir una reposteria y necesitaa asistencia
con locacion, ciudad, condado y proesos del dept. de
salubridad

Solicitud de terreno
Solicitud de conexiones

Inventor Agrícola
Sindicato

Solicitud de local & asesoría

Restaurante

Solicitud de informaciíon

Cliente

Busca un terreno de 40+ acres
Necesitaba establecer un alcance con el sector
empresarial de la comunidad
Desea abrir un restaurante y necestia ayuda con
el local, plan de negocios, adquisición de permisos y
apertura
Desea comprar un Lexus y quiere saber si el
proximo año podrá encontrar uno en Santa María

Solicitud de asistencia

Cliente minorista

Necestia encontrar un espacio amplio para
capacitar a su personal

Solicitud

Cliente

Solicitud de asistencia

Restaurante/Viñedo

Presentaciones y solicitud
de espacios

Restaurante
Corredor comercial
Supermercado

Le gustaria renovar los letreros y necestia asistencia
y enlace con la ciudad
Necesita ayuda para encontrar parcela grande

Desea que haya una WinCo, Total Wines & More, y
una Ikea en la ciudad
Necesesitaba ideas sobre co-mercadeo para un
esfuerzo colaborativo
Necesita ayuda para facilitar la instalación de servicio
telefónico y de Internet en menos de 60 días
Introducción y discusión sobre espacio para negocio
minorista en SM
Discusión sobre futuros planes y necesidades

Suzanne Singh ha sido Directora de Desarrollo Económico en la Cámara de Comercio del Valle de Santa María desde enero del 2017. Anteriormente se
desempeñó como Presidenta de la Cámara de Comercio de Rancho Santa Margarita, donde reconstruyó con éxito y creó una organización próspera enfocada
en la atracción, retención y apoyo para la comunidad y las empresas de la región. Como Directora de Desarrollo Económico, Singh brinda apoyo a las empresas
que ya están en Santa María, y también comparte todo lo que Santa María tiene para ofrecer con las nuevas empresas interesadas en la zona. Le apasiona
trabajar con la comunidad y continuar haciendo de Santa María un lugar próspero para los negocios.

Cont. - Organización Local, Gran Aliada de la Comunidad de Santa María

Cont. de p. 2

Federal en Lompoc. Los libros para niños se entregan
al Departamento de Policía de Santa María para ayudar
a los oficiales a entablar amistades con niños que están
acompañando a sus padres en asuntos relacionados con la
policía".
Debido a los esfuerzos de la organización local, todas
los libros donados llegan a manos de alguien que puede
aprovecharlos al máximo.
Aunque patrocinar programas educativos de la
biblioteca es un objetivo principal de la organización,
también patrocinan una variedad de eventos. Los
programas gratuitos públicos incluyen grupos musicales,
grupos de magos, narradores de cuentos, naturalistas
y presentaciones históricas. "Actividades como estas
ayudan a atraer a más personas a la biblioteca y a alentar

a los residentes a explorar los beneficios únicos de esta
instalación", explicó Hall.
Por último, los miembros de la organización han
solicitado subsidios para asegurar fondos para las
necesidades especiales de los servicios para jóvenes y
adultos en la biblioteca.
"En los últimos diez años, aproximadamente $90,000
en subvenciones han sido recaudados", dijo Hall. "Y,
afortunadamente, esta organización de caridad ha sido
una de las preferidas entre los amante de la literatura
y miembros de esta comunidad, quienes han donado
generosamente".
Con 225 miembros, Amigos de la Biblioteca de Santa
María siempre estará feliz de bienvenir a más. Para unirse u
obtener más información, visita la librería de la Biblioteca
Pública de Santa María, en 421 S. McClelland St. También

Sillas en exhibición en el evento Sillas Pintadas 2016,
presentado por Amigos de la Biblioteca de Santa María.

