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La Cámara continua abordando temas importantes
para la comunidad empresarial local
Una de las formas esenciales en que la
Cámara cumple su misión, es participando
activamente en conversaciones sobre políticas/
regulaciones que afectan la capacidad de
las empresas locales para ser competitivas y
exitosas. En este ámbito, primero buscamos
ser una fuente de información, tanto para
nuestros negocios como para aquellos que
toman decisiones que afectan a los negocios.
La Cámara supervisa activamente a los
legisladores y las decisiones reglamentarias
propuestas para garantizar que los
funcionarios públicos estén suficientemente
informados sobre los impactos que tendrían
sus decisiones (para bien o para mal) en
la capacidad de las empresas para operar
con éxito. Además, la Cámara distribuye
regularmente alertas sobre la legislación/
reglamentación propuesta que podría afectar
las operaciones de los negocios y/o el entorno
comercial general.
Como parte de la actividad regular de
planificación estratégica, el comité de la
Cámara determinó que la organización se
beneficiaría al contar con un proceso más
estructurado para guiar nuestro trabajo. Se
designó un grupo de trabajo para analizar
como se puede mejorar la Cámara para
que siga abogando por las necesidades de
nuestros miembros. Este comité presentó dos

recomendaciones clave, y aprobaron avanzar
en ambas.
Plataforma de Política Pública
La primera recomendación es que la
Cámara desarrolle una plataforma de política
formal. Este documento, que identificaría los
asuntos comerciales y económicos clave y
definiría las posiciones de la Cámara en cada
uno, serviría como una guía para el personal
y los líderes de la Cámara cuando necesiten
hablar en nombre de la organización.
“Con frecuencia, los problemas surgen y
son atendidos por agencias públicas fuera del
plazo de funcionamiento normal del comité
de la Cámara”, explicó Ron Cossa, miembro
del comité. “El personal de la Cámara es
contactado regularmente para comentar
sobre la legislación o las regulaciones
propuestas. Necesitamos tener un conjunto
de políticas preestablecidas para usarlo como
una guía y determinar cuándo y como hablar
en nombre de nuestros miembros”.
El grupo de trabajo del comité revisará las
plataformas de muestra de otras Cámaras en
nuestra región y se comunicará con expertos
en la materia en una amplia gama de temas
para redactar un documento específico
para el Valle de Santa María. El objetivo es
desarrollar un bosquejo para que el comité
lo revise antes de que termine el primer
trimestre de 2019.
Foro de Negocios/Gobierno
La segunda recomendación fue establecer
un foro continuo para que los líderes de
negocios interactúen con líderes públicos/
comunitarios para discutir problemas y
posibles soluciones. En el foro, que estaría
abierto para que asistan los miembros de
la Cámara, participarían regularmente los
líderes del sector público local y regional
para actualizar a los asistentes sobre los
temas en los que están trabajando y escuchar
comentarios y recomendaciones sobre
soluciones que serían respaldadas por la
comunidad empresarial.
“Queremos trabajar con nuestros líderes
electos y designados para fortalecer a
Santa María”, dijo el miembro del comité

directiva, Laurie Tamura. “Tener un foro
con regularidad para compartir inquietudes,
comentarios y sugerencias nos ayudará a
encontrar soluciones que todos podamos
respaldar de una manera más eficiente y
colaborativa”.
La Cámara está trabajando con agencias
locales clave para determinar cual sería la
manera más efectiva para que el foro opere,
e invitará a solicitar ser parte del comité
de liderazgo del foro a los miembros de la
Cámara interesados en participar después del
primero de enero.
Involúcrate
“Creemos que la Cámara sería más
eficaz abogando por nuestros miembros,
si ellos participaran activamente en la
creación de nuestras posiciones políticas y
brindaran retroalimentación sobre nuevas
ideas/propuestas”, explicó Glenn Morris,
Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara.
“Alentamos todos los miembros de la Cámara
que tengan interés en este esfuerzo a ponerse
en contacto con nosotros y a involucrarse
tanto en la creación del documento de
principios rectores como en el compromiso
continuo con nuestros socios del sector
público”.
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Enfoque en los Miembros de la Cámara
Miembros del Comité Directivo: Nuevos Miembros: octubre 15 - noviembre 15, 2018
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los
2018-2019
Comité Ejecutivo
Presidente: Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Presidente Electo: Jean-Luc Garon, Radisson
Hotel Santa Maria
Vicepresidente: Janet Silveria, Community
Bank of Santa Maria
Vicepresidente Ejecutivo: Kevin Walthers,
Allan Hancock
College
Expresidente: Cameron Stephens, SM Tire
Miembros del Comité
Mark Allen, Marian Regional Medical Center
Ed Carcarey, Mega 97.1
Ron Cossa, Tolman & Wiker Insurance
Edgar Gascon, Hacienda Realty
David LeRoy, Toyota of Santa Maria
Butch Lopez, V Lopez Jr. & Sons General
Engineering Contractors
Eddie Murray, Murray Group-Morgan
Stanley
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, Coast Hills Credit Union
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, Searchlight Properties
Laurie Tamura, Urban Planning Concepts
Tim Williams, Digital West
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

La Cámara de Comercio del Valle de Santa
María es un catalizador para el crecimiento
empresarial, un coordinador de líderes e
influyentes que aboga por un Valle de Santa
María más fuerte.
Conoce más sobre la Cámara visitando
www.santamaria.com.
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nuevos miembros inscritos en octubre de 2018. Apreciamos su voto de confianza en nuestra
capacidad para enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía
Anthony’s
KleinDance Arts
859 Guadalupe Street, Guadalupe
3546 Skyway Dr., Ste. A, Santa Maria
(805) 219-0977
(805) 268-2530
www.kleindancearts.com
Budget Blinds of Santa Maria
Santa Maria
Mai Dental Care
(805) 739-8838
703 E. Chapel St., Santa Maria
www.budgetblinds.com/santamaria
(805) 867-7724
www.maidentalcares.com
Certified Freight Logistics
1344 White Court, Santa Maria
Paparazzi Accessories/Uniquely You By Karen
(805) 928-9900
Santa Maria, CA
www.certifiedfreightlogistics.com
(951) 488-4877
www.karengjewelry.com
Deja Vu Antique Mall
315 S. Broadway St., Orcutt
Santa Barbara County Farm Bureau
(805) 314-2409
180 Industrial Way, Buellton
www.dejavuldantiques.com
(805) 688-7479
www.sbcfb.com
foxen 7200
7200 Foxen Canyon Rd., Santa Maria
The Central Coast Premium Detail
(805) 937-8507
2017 Via Carro, Santa Maria
www.foxenvineyard.com
(805) 769-5365
Foxen Canyon Soap Company
5045 Depot St, Sisquoc
(805) 723-0223
www.foxencanyonsoap.com

Transforming Lives Advocacy
Orcutt, CA
(805) 361-0524
www.transforminglivesadvocacy.com

Halpin Leadership Industries Inc.
5465 Mira Estrella, Santa Maria
(805) 303-1172
www.halpinleadership.com

¡La Cámara Orgullosamente Administra Energy Watch Partnership!
Energy Watch Partnership (Asociación de Vigilancia Energética) del Condado de Santa
Bárbara es un programa administrado por la Cámara de Comercio del Valle de Santa Maria
con el objetivo de reducir el uso de energía para empresas, municipalidades y todos los
usuarios de energía. La Cámara también administra RMDZ Regional de Santa Barbara
(Zona de Desarrollo de Mercado de Reciclaje).

Para más información sobre este programa, 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

Membresías Renovadas: octubre 15 - noviembre 15, 2018
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.

69 años
Tunnell Roofing Co.,
Inc.
57 años
Valley Glass & Mirror
Co
46 años
HUB International
Insurance Services
38 años
Elks Lodge #1538
SM Tire
34 años
Straw Hat Pizza
31 años
Richard J. Healy, DDS

30 años
Rizzoli’s Automotive

Coastal Voices
Digital West

27 años
Next Day Signs
Robert D. Kitto, DDS

17 años
Rancho Gardens
Apartments

26 años
Testa Catering &
Events

16 años
Golden State
Recovery, Inc.
Perry’s Electric Motors
& Controls

23 años
Betty S Tibbs, MD
Transitions - Mental
Health Association
20 años
Ross Realty
Santa Maria Swim
Club
18 años

15 años
Community Auto
Group
10 años
Blast 825 Brewery
9 años
Hometown Insurance

Services, Inc
Mega 97.1
Santa Barbara Family
Dentistry
Tailwinds Bicycle Club
of Santa Maria

Constructors
Vista del Mar Hospital

8 años
Del Taco #89
St Mary of the
Assumption School

2 años
GRID Alternatives Central Coast
Legal Aid Foundation
of Santa Barbara
County
Old Town Quilt Shop
Paul Greco Law
Xtreme Backyards

7 años
Excel Personnel
Services
5 años
Gray Electrical
Consulting +
Engineering, Corp
Vernon Edwards

3 años
Santa Ynez Band of
Chumash Indians

Del Taco #833
Edible Arrangements
Harvest Community
Center Inc.
Kita Wines
Mobil Gas Station
Plains All American
Pipeline, L.P.
Root 246
Willows
X-travagant Hair
Salon

1 año
Chumash Casino
Resort

Ceremonias Inaugurales: octubre 15 - noviembre 15, 2018
A Heart’s Desires Bridal
2125 S. Broadway, Ste. 103, Santa Maria

Ghitterman, Ghitterman & Feld
616 E. Chapel Street, Santa Maria

Flower Carriage by Ms. Cardel
2255 S Broadway #15, Santa Maria

KleinDance Arts
2125 S. Broadway, Ste. 103, Santa Maria

Costco (30th Anniversary)
1700 S. Bradley Rd., Santa Maria

At Work Personnel Services
614 W. Main Street, Santa Maria
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Día Temático sobre seguridad pública informa e
inspira a la Clase de Liderazgo

Liderazgo Valle de Santa María recibe una visita del Departamento de Policía de Santa María durante el Día Temático sobre seguridad
pública.
Durante el Día Temático mensual en
noviembre, la Clase de Liderazgo del Valle de
Santa María 2019 aprendió sobre los servicios
de seguridad pública en nuestra comunidad.
La clase obtuvo información valiosa sobre
el problema de la trata de personas, recibió
educación sobre la filosofía del liderazgo que
ayudó a transformar la aplicación de leyes
locales, y conoció como los funcionarios
públicos de la ciudad protegen a las personas
y a las propiedades.
La Clase contó con las visitas del Jefe de
la Policía de Santa María, Phil Hansen, el
Jefe de Bomberos de Santa María, Leonard
Champion, la Fiscal de Distrito del Condado
de Santa Bárbara, Joyce E. Dudley y un
par de miembros de su personal. La Clase
también visitó las instalaciones de la Jefatura
de Policía de Santa María y la Estación de
Bomberos 1.
El desayuno fue proporcionado por la
embajadora de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María, Diane AllemanStevens. El almuerzo fue patrocinado y
atendido por Moxie Cafe, y los refrigerios
fueron proporcionados por CoastHills Credit
Union.
Dudley y su personal, que incluía a la
Directora del Programa de Asistencia a
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Víctimas y Testigos Megan Rheinschild y al
Investigador Criminal en Jefe Patrick Clouse,
comenzaron el día con una presentación y
una sesión de preguntas y respuestas sobre
la trata de personas. Dudley dio a conocer
cómo ha evolucionado la prostitución a lo
largo de las décadas para convertirse en
un sistema que mantiene a las víctimas
como rehenes con tácticas de intimidación
extrema y amenazas de violencia, lo que hace
que muchas víctimas no estén dispuestas a
cooperar con las autoridades cuando se trata
de combatir el problema.
Una víctima, dijo Dudley, se estrelló la
cara contra un palo, y prefirió romperse
los huesos y escupir sangre que dar a sus
captores la impresión de haber compartido
información con los investigadores.
La mejor manera de ayudar a los
ciudadanos promedio, dijo el trío, es
mantenerse al tanto, aprender cómo detectar
signos de trata de personas y estar preparados
para reportar posibles casos.
Hansen llegó a Santa María después de
36 años con el Departamento del Sheriff
del Condado de Los Ángeles. Se incorporó
al personal para revisar la política del
departamento y reconstruir el equipo SWAT.
Después de cuatro años de servir como

comandante, Hansen fue nombrado jefe en
2017.
Como parte de su discurso a la Clase de
Liderazgo, Hansen compartió la estrategia y
las tácticas detrás de su estilo de liderazgo.
Entre las docenas de puntos definidos,
destacó el profesionalismo, la dedicación, la
confianza y el respeto por los subordinados.
También predicó la rendición de cuentas.
Un cambio específico que Hansen ha
implementado en el escuadrón es que
los detectives deben usar trajes en todo
momento. Se ha aumentado la confianza y
profesionalismo en los detectives activos, y
eso se ha convertido en un motivo de orgullo
en el departamento de policía.
Las dos primeras presentaciones se
llevaron a cabo en el cuartel general de la
policía en 1111 W. Betteravia Road, una
instalación relativamente nueva de 72,000
pies cuadrados que se inauguró en 2015 y
alberga registros del departamento, salas de
reuniones, salas de información, oficinas,
el centro de despacho de llamadas de
emergencia 911, un moderno laboratorio
de delitos y un centro de detención para
procesar a los arrestados.
Después de un recorrido por la sede, la
Clase partió hacia la Estación de Bomberos

Cont. - Día Temático sobre seguridad pública
informa e inspira a la Clase de Liderazgo
Cont. de pág. 4
1 en 300 W. Cook Street, donde Champion
informó a la clase sobre los deberes, los
desafíos y la vida diaria del personal de
bomberos local.
Champion se convirtió en jefe en 2016
después de comenzar como bombero de
reserva en el departamento en 1990. Él ha
sido residente de Santa María toda la vida,
y asistió al jardín infantil en la antigua
escuela primaria donde ahora se encuentra la
estación de bomberos.
La Clase aprendió todo sobre los rigores
de los turnos de 24 horas de los equipos
compuestos por tres personas en cada una

de las cinco estaciones de bomberos que
deben estar listos a toda hora para responder
a todas las llamadas de emergencia médica y
de incendios en la ciudad. Una sexta estación
sirve al distrito del aeropuerto de Santa
María.
Por último, la Clase de Liderazgo recibió
un recorrido guiado de la estación de
bomberos por el propio Champion, que
incluyó explorar el moderno camión con
escalera de la estación. El camión más caro
de la flota, tiene la capacidad de colocar
personal en el edificio más alto de la ciudad,
lo que permite a los bomberos realizar
rescates y proteger las propiedades.

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Nivel Inversionista
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American General Media
At Work Personnel Services
Beach Betty Creative/On the 101
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Certified Freight Logistics
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
Mega 97.1/La Buena
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
Pacific Coast Business Times
Plains All American Pipeline, L.P.
Rabobank
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
SM Tire
SunOpta
Testa Catering
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning
Services
VTC Enterprises
Walmart Neighborhood Markets
Wave Business
Wells Fargo Bank
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Sal a cenar, #EstiloSantaMaría y participa en el “Concurso
Restaurant
MonthyArticle?
Semana de Restaurante
Cócteles Artesanales”
A medida que hemos ido dejando atrás un increíble verano en el Valle de Santa María, las promociones de otoño e invierno no se han hecho esperar. La
mayoría de los esfuerzos y estrategias de mercadotecnia implementados año con año realmente comienzan a acelerarse durante lo que la industria etiqueta
como la “temporada lenta”. En la superficie, ciertamente es cierto que sucede una “desaceleración”, sin embargo, los individuos que impulsan nuestra
industria de turismo y hospitalidad local están trabajando arduamente para asegurar el futuro de este importante sector económico. Cada año, nuestros
socios y miembros del sector hospitalario ofrecen oportunidades de promoción gratuitas que todos deben conocer.

Concurso de Cócteles Artesanales & Semana del Restaurante (¡nuevo!)
A medida que hemos ido dejando atrás un increíble verano en el Valle de Santa
María, las promociones de otoño e invierno no se han hecho esperar. La mayoría de
los esfuerzos y estrategias de mercadotecnia implementados año con año realmente
comienzan a acelerarse durante lo que la industria etiqueta como la “temporada
lenta”. En la superficie, ciertamente es cierto que sucede una “desaceleración”, sin
embargo, los individuos que impulsan nuestra industria de turismo y hospitalidad
local están trabajando arduamente para asegurar el futuro de este importante sector
económico. Cada año, nuestros socios y miembros del sector hospitalario ofrecen
oportunidades de promoción gratuitas que todos deben conocer.
La Oficina de Visitantes del Valle de Santa María se unirá a la promoción de
la Semana de Restaurantes (Restaurante Week) a nivel estatal a través de Visit
California (Visita California). El programa está diseñado para generar ganancias
a los negocios de comida y bebidas locales después de la temporada de vacaciones.
En años anteriores, los participantes han incluido compañías vinícolas, cervecerías,
panaderías, cafeterías y muchos restaurantes locales. Desde el 16 de enero hasta el
27 de enero, los restaurantes, compañías vinícolas y cervecerías que participan en
Dine Out Santa Maria Style (Sal a Cenar Estilo Santa María) ofrecerán platillos de
sus menús por solo $20.19.
Los criterios para participar son mínimos, ya que la Oficina de Visitantes se
encargará de los esfuerzos de mercadotecnia y publicidad, incluyendo la repartición
de material impreso para las empresas participantes. La oferta debe costar $20.19
para coincidir con la plataforma existente de Visit California.
Este año, se agregará un nuevo Concurso de Cócteles Artesanales a las
festividades de Sal a Cenar Estilo Santa María. Durante el mes de diciembre, un
grupo de jueces visitará bares y restaurantes de la zona para degustar cócteles
locales y votar por su favorito. El mixólogo ganador se presentará en el sitio web
santamariavalley.com y en los medios de comunicación.
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Si estás interesado en participar en la Semana del Restaurante, o presentar
una receta de cócteles artesanales, contacta a Yarely Corona directamente a
yarely@santamaria.com o llama al (805) 925-2403 x851. Los formularios de
registro descargables también están disponibles en www.santamariavalley.com/
restaurantweek
Cuantos más participantes tengamos, más éxito tendrá la promoción.
Trabajemos juntos para promover nuestras compañías vinícolas, cervecerías y
restaurantes locales.
El estilo de vida de Santa María es pacifico. Aquí, estamos alejados de la congestión
de las grandes ciudades. Los residentes locales saben que vivimos en una zona donde
la mayoría viene a vacacionar, y lo celebramos disfrutando de todos las actividades
maravillosas que se organizan en nuestra comunidad. Desde exhibiciones de
automóviles y festivales. También gozamos de temperaturas templadas, contamos
con una variedad de excelentes compañías vinícolas y cervecerías, sin mencionar
nuestra famosa barbacoa estilo Santa María. Podemos entretenernos con aventuras
al aire libre sin restricciones, visitar museos y asistir a obras de teatro en vivo, todo
sin romper la alcancía; hay diversión para toda la familia.
¡Nos encantaría conocer tu opinión! A medida que nuestras estrategias
de mercadotecnia evolucionan y se expanden para incluir todas las cosas
#SantaMariaStyle, esperamos que nos sigas en las redes sociales, que visites nuestro
boletín electrónico mensual, o te inscribas para recibir nuestro correo electrónico
semanal con los Fave 5 (5 Favoritos). ¡Asegúrate de usar #SantaMariaStyle al
documentar tu próxima aventura!
¡Esperamos que continúen con éxito las asociaciones empresariales! Todas estas
oportunidades y más se pueden encontrar visitando santamariavalley.com

Te preguntamos, y respindiste:
¿Por qué comprar local esta temporada navideña?
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María ha estado alentando a la comunidad a comprar localmente durante esta temporada
festiva a través de nuestra campaña en las redes sociales (#ShopSantaMaria). También animamos a nuestros miembros a participar en las
promociones del Sábado de Negocios Pequeños el pasado 24 de noviembre. Les preguntamos a nuestros miembros: ¿por qué creen que es
“Comprar localmente puede hacer que
nuestra comunidad crezca. Tenemos la
oportunidad de saludar a las personas de
nuestra comunidad mientras haces generas
ganancias”.
- Mai Dental Care
“¡Soy propietario de un negocio muy
pequeño, así que las compras locales
generan ganancias que se quedan en nuestra
comunidad!”
- Smooth Criminal Speed Waxing
“El dinero se queda en nuestra comunidad;

podría cubrir el salario de un amigo o
vecino”.
- Achievement House
“Creemos que apoyar a los miembros de
nuestra comunidad es una gran parte de
lo que se supone que debe tratarse esta
temporada navideña”.
- Edible Arrangements
“Comprar local es lo que mantiene a las
pequeñas empresas prósperas y aporta
mucho al bienestar de nuestra comunidad”.
- CORE Winery

“Los negocios locales solo pueden sobrevivir
y prosperar con el apoyo de la comunidad.
Creemos que hay comunidades enteras que
tienen éxito y prosperan cuando todos se
apoyan mutuamente ¡Por no mencionar que
los productos de fabricación local a menudo
resultan ser de mejor calidad y regalos más
significativos! ”
- Cuyama Buckhorn

Apoyar los negocios locales debería ser
una nuestras prioridades más altas. Cuando
compramos localmente y encontramos
actividades de entretenimiento donde
pueden participar nuestras familias,
fortalecemos nuestra comunidad, nuestra
base tributaria y trabajamos juntos
para desarrollar formas innovadoras de
involucrar a todos los ciudadanos y abrir
nuestras puertas a los visitantes que
también pueden apoyar a nuestros negocios.
formas innovadoras de involucrar a nuestros
ciudadanos y abrir nuestras puertas a los
visitantes que también pueden apoyar a
nuestros negocios.
- Santa Maria Valley
Discovery Musuem

La Cámara continua abordando temas importantes
para la comunidad empresarial local 		
Nuestra misión en la Cámara de Comercio del Vaaquí hay una muestra de lo que hemos estado haciendo últimamente:
Promoviendo y Apoyando la Medida U
La Cámara se enorgullece de haber sido un patrocinador activo de la Medida U. “Nuestro comité reconoció la importancia de garantizar
una fuente de financiamiento estable y a largo plazo para la seguridad pública que abordara los problemas de calidad de vida en nuestra
comunidad”, explicó Glenn Morris, Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara. “El objetivo de la Cámara es crear la comunidad más
vibrante y exitosa posible y sabemos que una comunidad segura es fundamental para una comunidad próspera”. La Cámara celebró con
entusiasmo que la Medida U fue aprobada con una gran mayoría en las elecciones recientes.
Apoyando el Empleo Juvenil
El 19 de diciembre de 2018 celebraremos la finalización del Proyecto de Caminos de Verano para Jóvenes y Más Allá de Santa María
(Proyecto CPY, por sus siglas en inglés). Este proyecto forma parte de una iniciativa nacional que promueve emplear a jóvenes durante el
verano y el resto del año. La Cámara se asoció con el programa CPY para conectar a nuestra comunidad empresarial local con el proyecto
y brindar asistencia cuando fuese necesaria. El objetivo fue contratar a 260 jóvenes durante un período de dos años y comenzar a aceptar
solicitantes en septiembre de 2016. El proyecto incluyó negocios en el área de Santa María que emplearon a jóvenes por 200 horas.
Cont. en pág. 8
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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: Text
Conexión Empresarial es la publicación
mensual oficial de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. Si tienes
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La Cámara continua abordando temas importantes para la comunidad empresarial local
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Los participantes recibieron servicios de apoyo y capacitación antes de la colocación para ser un “empleado” más productivo. “Como
Cámara, nos enorgullece asociarnos con organizaciones locales para invertir en los jóvenes que ayudarán a fortalecer nuestra comunidad”,
dijo Alex Magana, Gerente de Eventos y Proyectos Especiales de la Cámara.
Libro de Cupones Actualizado Promueve Negocios Locales a los Visitantes
Nuestra Oficina de Visitantes ha trabajado arduamente en la compilación de ofertas para nuestro Libro de Cupones 2019. Estos cupones
se incluyen en las bolsas de bienvenida que se entregan a los turistas que visitan el Valle de Santa. El año pasado entregamos más de 3,000
bolsas de bienvenida. El libro de este año ha sido actualizado y se imprimirá estilo folleto para que los turistas pueden extraer el cupón
en lugar de tener que cortarlo. La Oficina de Visitantes aún está recopilando cupones, y cualquier empresa interesada en participar debe
comunicarse con Yarely Corona, Coordinadora de Turismo de la Oficina de Visitantes, al (805) 924-2403 x 851 o yarely@santamaria.com.
La Comisión de Desarrollo Económico ayuda a traer nuevos negocios a Santa María. Nuestra Comisión de Desarrollo Económico (EDC,
por sus siglas en inglés) sigue ocupada alentando a nuevas empresas locales a que se incorporen en Santa María. “He estado trabajando
con algunas empresas que tienen interés en ubicar a sus empresas de fabricación en Santa María”, explicó Suzanne Singh, Directora de
Desarrollo Económico. “Les he estado ayudando a obtener toda la información necesaria para hacerlo, desde ayudarlos a encontrar una
ubicación/edificio a conectarlos con programas e incentivos que hacen que hacer negocios en Santa María sea una excelente opción para
ellos”.
¡Ya sea en defensa, educación, turismo, desarrollo económico o en cualquier otro lugar, la Cámara continuará trabajando arduamente en
nombre de nuestra comunidad y abogando por un Valle de Santa María más fuerte!
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