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Desfile de Luces Navideñas: Santa María celebra 25
años de tradición
¿Qué tradiciones tienes durante la
temporada festiva? Para muchos en Santa
María, el Desfile Anual de Luces Navideñas
ha marcado durante muchos años el inicio
oficial de la temporada festiva. Este año, el
desfile celebra 25 años en Santa María bajo
el liderazgo de los clubes rotarios locales.
“El desfile es muy agradable. Me encanta
cómo une a la comunidad y da inicio a la
temporada navideña”, dijo Mike Gibson,
un socio del club rotario que ha estado
involucrado en ayudar con el desfile durante
varios años. Gibson dice que está orgulloso
de contribuir al esfuerzo que se requiere para
organizar un evento tan festivo y divertido a
Santa María cada año.
El desfile en Santa María ha existido de
una forma u otra desde la década de 1980,
cuando el Club de Leones local organizó el
evento. Un poco después, en 1994, el desfile
se quedó sin mano de obra y fondos, por lo
que los clubes rotarios intervinieron con el
ahora conocido Desfile de Luces Navideñas
de Santa María.
El desfile ahora es realmente un esfuerzo
comunitario realizado por los tres Clubes
Rotarios de Santa María (Desayuno,
Mediodía y Sur) y el Club Rotario de
Nipomo, todos ayudando a organizar el
evento.

Desde entonces, el
desfile se ha extendido por
Broadway desde Stowell
hasta la calle Church,
llevando la alegría festiva
a la comunidad. Con
103 carros alegóricos y
un estimado de 3,000
participantes, el evento
es
ciertamente
un
asunto
comunitario.
Las estimaciones de la
multitud en los últimos
años del desfile han sido
de entre 25,000 y 30,000
personas, con 7,500
Donna Randolph - State Farm Insurance conduce su carro
personas
adicionales
alegórico durante el Desfile de las Luces. El negocio de
entregadas para ver la
Randolph ha estado participando en el desfile por más de 10
transmisión en vivo del
desfile en KCOY y KKFX.
Las participaciones en el Desfile de las y obtenemos más de ver la alegría pura en
Luces de este año se juzgan según el mejor esos hermosos rostros de lo que podríamos
uso de las luces, con 7 premios de primer ayudar a cambio”.
El 25º Desfile Anual de Luces de este año
lugar de $350 y premios de segundo lugar de
$150. También se otorga un premio general tendrá lugar el sábado 7 de diciembre a partir
de las 5:20 pm. La Cámara de Comercio de
de $1,000 en sorteos.
Pero para la mayoría de los participantes, Santa María será la anfitriona de un evento
ser parte del desfile no se trata de llevarse a social navideño para socios de la Cámara
casa la gran victoria; se trata de ser parte de durante el desfile; nos puede encontrar en
el puesto debajo del puente en Broadway y
la tradición navideña de Santa María.
Donna Randolph, de State Farm Main.
Insurance, dice que su empresa ha
participado en el desfile durante más de 10 CONTENIDO: EDICIÓN
años.
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Stowasser Buick GMC recibe una actualización de
eficiencia energética de Energy Watch Partnership
Stowasser Buick GMC, ubicado en
600 E. Betteravia Road en Santa María,
recientemente se sometió a un importante
proyecto de eficiencia energética a través
del programa Santa Barbara Energy Watch
Partnership (Asociación de Vigilancia
Energética de Santa Bárbara), administrado
por la Cámara de Comercio del Valle de
Santa María. El concesionario de autos
celebró recientemente su 50 aniversario
como un negocio familiar operado por los
propietarios Rob Stowasser y su hijo, Jacob.
El extenso proyecto de eficiencia
energética incluyó el reemplazo de 94 luces
de en su estacionamiento por LED y más
de 100 accesorios de iluminación dentro
de las instalaciones del concesionario. El
trabajo fue realizado por Staples Energy,
el contratista oficial de PG&E para la
asociación. Involucró a dos equipos, uno
trabajando adentro y otro afuera, y tardó
alrededor de 4 días en terminar.
Debido a que el proyecto se realizó
a través de Energy Watch Partnership,
se proporcionaron todos los descuentos
posibles. Este proyecto fue una excelente
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Los miembros del equipo de Staples Energy trabajan para reemplazar los artefactos de
iluminación en Stowasser Buick GMC en Santa María.
decisión comercial, con el costo del proyecto
pagado en tan solo dos meses a través del
dinero recuperado por el ahorro energético.
¿Cómo es esto posible? Staples Energy crea
un desglose y una evaluación de la energía
ahorrada y el costo del proyecto. Después de
que se aplican todos los descuentos, hay un
copago que la empresa tiene que pagar. En
este caso, el copago fue solo el 10% del costo
del proyecto.
Se calcula que este gran proyecto ahorre
343,412 KWh anualmente. Esa es suficiente
energía para proporcionar electricidad a 31
hogares de tamaño promedio. En dólares, el
ahorro anual en costos supera los $54,000.
Este es un gran beneficio cuando se trata de
reducir los gastos comerciales.
“El equipo de Staples Energy fue muy
cortés y profesional”, dijo el gerente general,

Jacob Stowasser. “Vinieron preparados e
inmediatamente pusieron manos a la obra”.
Desde 2010, la Asociación de Vigilancia
Energética ha ayudado a más de 450
empresas y agencias en el norte del Condado
de Santa Bárbara con proyectos de eficiencia
energética. La Cámara de Comercio del Valle
de Santa María administra la Asociación
de Vigilancia Energética del Condado de
Santa Bárbara. PG&E y SoCalGas son los
financiadores. Staples Energy realiza el
trabajo de instalación de para la asociación.
Las ciudades de Santa María, Guadalupe
Buellton, Solvang y el Condado de Santa
Bárbara completan la membresía.
Para participar en el programa,
comuníquese con Dave Cross al (805) 6805016 o envíe un correo electrónico a dave@
santamaria.com.

Mes de la Cámara en Retrospectiva:
trabajando arduamente a tu favor:
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María está aquí para apoyar a los negocios.
Continuamos trabajando arduamente para servir a nuestros socios, negocios locales y a
la comunidad del Valle de Santa María. Aquí hay un vistazo de algunas de las cosas que
hicimos el mes pasado.

Catalizador para el crecimiento empresarial
• El Director Ejecutivo de la Cámara, Glenn Morris, participó en la Conferencia de Asuntos Públicos
de CalChamber, donde recibió informes sobre la economía estatal, las actitudes de los votantes en
torno a cuestiones económicas clave y las prioridades de la nueva administración estatal.
• La Cámara asistió a una reunión de la Alianza de las Cámaras para los condados de Ventura y Santa
Bárbara; revisó los resultados de los esfuerzos de promoción en la sesión legislativa de 2019 y los
planes para la actualización anual de la Alianza en enero de 2020.
• La Cámara organizó una reunión con organizaciones regionales de desarrollo económico que
trabajan en proyectos relacionados con el crecimiento del impacto económico de la Base de la
Fuerza Aérea Vandenberg para ayudar a coordinar y colaborar mejor en estos esfuerzos.
• El personal de la cámara asistió a un taller sobre el arte de contar historias y cómo aplicar la
narración a la mercadotecnia. Las nuevas técnicas aprendidas ayudarán a fortalecer los esfuerzos de
mercadotecnia de la Cámara cuando se promueva a la comunidad empresarial local.

Convocante de líderes e influyentes
• La Cámara organizó el Estado de la Ciudad de
2019, donde la alcaldesa de la ciudad, Alice
Patino, y el administrador de la ciudad, Jason
Stilwell, dieron una actualización sobre los
éxitos y desafíos que enfrenta la ciudad.
• La Cámara se reunió con representantes de
Hancock College y distritos escolares locales
para explorar formas de colaborar mejor para
alinear los programas educativos de CTE con
El administrador de la ciudad Jason
las necesidades comerciales locales.
• El Director Ejecutivo de la Cámara, Glenn Stilwell habla en el estado de la ciudad
Morris, participó en la reunión trimestral del de 2019.
Comité de Desarrollo Económico Local del
Presidente de CalPoly.

Promotor de un Valle de Santa María más fuerte
• La Cámara se reunió con los desarrolladores
locales y personal de la ciudad para discutir
formas de financiar y avanzar en la Actualización
del Plan General de la Ciudad.
• El grupo de la Cámara, “Jovenes Profesionales
de SM Connect” organizó una reunión enfocada
en liderar con el cambio, donde los asistentes
aprendieron técnicas para afrontar con el
cambio y otras habilidades de liderazgo.
• La Asociación de Vigilancia Energética Jóvenes profesionales aprenden sobre
(administrada por la Cámara) organizó una cómo liderar mediante un ambiente de
reunión informativa con los servicios públicos cambio constante en un evento reciente
y representantes de las instalaciones escolares de SM Connect. SM Connect es un
para explorar formas de avanzar en los esfuerzos programa para jóvenes profesionales.
de eficiencia energética en las instalaciones
escolares en el norte del Condado de Santa Bárbara.
• La Cámara continúa asistiendo y en las reuniones de Santa María Open Streets (Calles
Vivas Santa María) y participando en el diálogo sobre cómo involucrar a los líderes de la
comunidad y a las empresas en el segundo evento anual.
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Miembros del Comité Directivo:
2019-2020
Comité Ejecutivo

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

Miembros del Comité Directivo

Mark Allen, Marian Regional Medical Center
Ron Cossa, Tolman & Wiker Insurance
Danny Deveraux, CalPortland
Donna Ferrell, Santa Maria Town Center
Doug Janzen, The Guadalupe-Nipomo
Dunes Center
Emily Kitts, Naughty Oak Brewing
Company
David LeRoy, Toyota of Santa Maria
Butch Lopez, V Lopez Jr. & Sons General
Engineering Contractors
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, Coast Hills Credit Union
Rick Rust, Aera Energy
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, Searchlight Properties
Kevin Walthers, Allan Hancock College
Tim Williams, Digital West
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

La Cámara de Comercio del Valle de Santa
María es un catalizador para el crecimiento
empresarial, un coordinador de líderes e
influyentes que aboga por un Valle de Santa
María más fuerte.
Conoce más sobre la Cámara visitando
www.santamaria.com.
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Enfoque en los Socios
Nuevos Socios: octubre 15, 2019 - noviembre 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.

RRM Design Group
www.rrmdesign.com
3765 S. Higuera Street, Ste. 102, San Luis
Obispo
(805) 543-1794

Hampton Inn & Suites Santa Maria
(805) 424-1414
2190 Preisker Lane
Santa Maria, CA 93454
hamptoninn3.hilton.com

Energy Upgrade California
www.energyupgradecacommunity.org
1513 6th Street #204, Santa Monica, CA
(310) 260-3331

ABear Property Inspections
www.abearpi.com
1592 Huckleberry Ave., Arroyo Grande
(805) 709-2420

¡Ahorre en grande en la
compra de avisos de empleo
obligatorios para 2020!
¡La Cámara ofrece importantes
descuentos en avisos de empleo
obligatorios para 2020! ¡Ordene antes del
11 de diciembre para garantizar la entrega
antes del primer año y ahorre al máximo!
Para hacer un pedido, visite bit.ly/
RequiredEmploymentPosters2020 o
comuníquese con Terri Oneschuck de la
Cámara de Comercio de Santa María al
(805) 925-2403 x 824 o terrio@santamaria.
com

Ceremonias Inaugurales: octubre 15 - noviembre 15
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María disfrutó celebrando a estos socios de la Cámara el mes pasado. Desde nuevos socios hasta
aniversarios y la finalización de grandes proyectos, disfrutamos celebrando hitos con nuestra comunidad empresarial local.
¿Listo para unirse a nuestra organización en crecimiento? Póngase en contacto con la Gerente de Membresía, Cara Martínez para obtener
más información sobre cómo podemos asociarnos con usted: (805) 925-2403 x 852 o cara@santamaria.com
Stability Studio
2615 S. Miller Street, Ste. 111, Santa Maria
(805) 268-7802
www.stabilitystudio.com

Betteravia Road/Highway 101:
Interchange traffic flow improvements

Wine Stone Inn
255 W. Clark Ave., Orcutt, CA
(805) 332-3532
www.winestoneinn.com

LAGS Medical Center/ LAGS Recovery &
Mental Health Service
801 E. Chapel, Santa Maria
(855) 578-2368
www.lagsmedical.com

Local Copies, Etc. 20th Anniversary
1500 S. Broadway, Santa Maria
(805) 928-5776
www.localcopies.com

Care Connection - Central Coast
Santa Maria, CA
(805) 934-0592
www.careconnectioncentralcoast.com
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Membresías Renovadas: octubre 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.
27 años
Foodbank Of Santa
Barbara County

21 años
Ross Realty
Santa Maria Swim Club

25 años
Foxen Vineyard, Inc.
J B Dewar, Inc.

20 años
The Natural History
Museum of Santa Maria

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

19 años
Coastal Voices

35 años
Straw Hat Pizza

23 años
Got You Covered

15 años
Images Screenprinting

31 años
Rizzoli’s Automotive

22 años
Farm Credit West
Laurel Labor Services

13 años
Dan Blough Construction,
Inc

70 años
Tunnell Roofing Co., Inc.
47 años
HUB International
Insurance Services
44 años
Bruce T. Carter, DDS
39 años
Pan American Insurance
Services
SM Tire

18 años
Rancho Gardens
Apartments

Knollwood Meadows
Apartments
12 años
Fighting Back Santa Maria
Valley
Glenn Burdette, Inc.
Kevin’s Computer Help
10 años
Fix Auto Santa Maria
(formerly Premier Auto
Body)
9 años
Old Town Market
8 años
Excel Personnel Services
7 años
Walmart Neighborhood
Market

6 años
Vernon Edwards
Constructors

Santa Barbara County
MINDBODY
Tartaglia Engineering

5 años
Clark Pest Control
Jaime Flores Insurance
Services, Inc.
Nostalgic’s Inc/Alternative
Energy Solutions

2 años
Black Bear Diner - Santa
Maria
Trader Joe’s

4 años
Santa Ynez Band of
Chumash Indians
Shred 2 You, Inc
3 años
Christ United Methodist
Church
Disabled American
Veterans, Chapter 82
Legal Aid Foundation of

1 año
Caliber Collision
Certified Freight Logistics
Foxen Canyon Soap
Company
Goodwill Industries of
Ventura and Santa Barbara
County
Joy by the Spoonful
Mai Dental Care
Q-Nails

La conferencia de Touchstone “Leading with Love” regresa por
segundo año
Debido al éxito abrumador de la primera
conferencia, Touchstone se complace en
anunciar que la realizarán una vez más.
¡Todo un sábado dedicado a elevar y apoyar
a las mujeres! Touchstone, con su doble
propósito de proporcionar capacitación de
liderazgo a individuos y organizaciones,
también es el hogar del Colectivo de Mujeres
de la Costa Central. El Colectivo de Mujeres
de la Costa Central de Touchstone, cuya
misión es “apoyar a las mujeres compartiendo
historias, creando confianza y redefiniendo
las expectativas”, y fue co-creado por Emily
Smith y Diane Adam, se está preparando para
celebrar su segunda conferencia de mujeres en
marzo de 2020.
Gracias a un equipo de mujeres locales
dedicadas, la segunda conferencia de mujeres
de Touchstone se llevará a cabo el sábado 7
de marzo de 2020 en el Hotel Radisson en
Santa María. Al actuar como agente fiscal,
la Fundación Comunitaria de la Cámara
de Comercio del Valle de Santa María
ha sido fundamental para hacer realidad
esta conferencia. Además, reconociendo
la importancia de esta conferencia única
planificada por y para mujeres, muchos
líderes educativos y organizaciones dentro
de la comunidad están contribuyendo a su

éxito al apoyar la asistencia de su personal
y empleados femeninos, el patrocinio de
eventos y las donaciones en especie.
La conferencia de un día de duración es
un evento regional, que abarca áreas de los
Condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara,
Ventura y más allá, pero es presentada en
el Valle de Santa María. Los presentadores
incluyen, entre otros, varios oradores y
autoras de motivación internacional, una
investigadora de renombre mundial en el
área de mujeres en liderazgo de la Escuela de
Graduados de Claremont y dos líderes locales
bien conocidas en el área de filantropía y
capacitación ejecutiva.
A lo largo del día, habrá un énfasis especial
en liderar a los participantes a través del
proceso de desarrollo de planes de acción
personal.
Este día transformador con el tema
general de “Gratitud” incluirá momentos de
inspiración, una conversación estimulante y
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un llamado a la acción para cambiar la forma
en que interactuamos entre nosotros. Este
evento es para mujeres de TODAS las edades y
etapas. Si bien se alienta a las organizaciones a
utilizar la conferencia como una oportunidad
de desarrollo profesional, no pretende ser
corporativa o política.
Todos somos líderes en nuestras propias
vidas, tanto en el trabajo como en el hogar.
Nuestra influencia en aquellos con quienes
nos encontramos e interactuamos a través de
nuestra caminata diaria es significativa. Se
trata de desafiarnos a nosotros mismos para
ser mejores y hacerlo mejor.
Los detalles sobre Touchstone y la
conferencia de mujeres “Leading With Love”,
(Liderando con Amor) incluida la preventa de
boletos para este evento y las oportunidades
de patrocinio se pueden encontrar en www.
touchstonecc.com Touchstone puede ser
contactado a través del sitio web, 805.619.9010,
o touchstonecentralcoast@gmail.com
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Clase de Liderazgo del Valle de Santa María aprende
sobre departamentos locales de seguridad pública
Por: Manny Fajardo
Jr. MBA, Realtor, PB & Associates Real Estate & Home Loans

La Clase 2019 de Liderazgo Valle de Santa
María obtuvo un conocimiento interna de los
departamentos locales de seguridad pública
durante su Día Temático de noviembre.
El teniente Russ Mengel, con más de 20 años
de servicio policial, inició nuestro día en la
sala de reuniones del departamento de policía,
con una descripción general del departamento
y sus servicios. Es de vital importancia la
tecnología utilizada en las operaciones diarias
del departamento. Él detalló la actualización
actual de las computadoras utilizadas en los
vehículos de patrulla que proporcionarán
un acceso más rápido a la información que
un oficial necesita para realizar sus tareas
de manera eficiente y efectiva. Terminó su
descripción general con un recorrido por las
instalaciones.
Yleana Anda, del programa de Asistencia
a Víctimas y Testigos del Fiscal de Distrito,
y Biannet García, una de las dos defensoras
asignadas a la trata de personas y niños
explotados sexualmente y comercialmente
a través de la Oficina del Fiscal de Distrito,
discutieron el problema de la trata en nuestra
comunidad.
La Oficina del
Sheriff de Santa
Bárbara (SBSO) es
la agencia principal
para la investigación
de casos de trata
de personas. Ellos,
con la asistencia
de otras agencias
de aplicación de la
ley, gestionaron 119
investigaciones de
trata de personas
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entre enero de 2017 y junio de 2019. Estas
investigaciones fueron un éxito, pero también
sacaron a la luz la magnitud del problema en
nuestra comunidad.
Biannet García habló sobre su papel como
defensora de víctimas y testigos. Ella los
ayuda a través del proceso legal, de transición
y colocación en casas de seguridad ubicadas
en secreto a través de todo el condado. García
también detalló que la oficina del Fiscal del
Distrito y el Departamento de Policía tienen
una asociación con muchos de los hoteles en
el área para realizar operaciones periódicas en
cooperación con la administración del hotel
que han sido capacitados para contactarlos
en caso de que noten cualquier actividad
sospechosa.
El detective Félix Díaz ha servido al
Departamento de Policía de Santa María
en calidad de oficial de patrulla, oficial de
pandillas y delitos mayores. Su papel actual
en la Unidad de Delitos Mayores involucra
homicidios, intentos de asesinato, robos y
represión de pandillas. El detective Díaz
detalló la actividad de las pandillas en Santa

María, incluidos sus métodos de organización,
operación y generación de ingresos. Dijo
que las pandillas son muy activas en nuestra
comunidad. Señaló que el reclutamiento de
pandillas ahora está comenzando en el nivel
de secundaria.
El Jefe de Policía Phil Hansen tuvo una
carrera impresionante con el Departamento
del Alguacil del Condado de Los Ángeles antes
de unirse al Departamento de Policía de Santa
María en 2013. Se convirtió en Jefe de Policía
de Santa María en julio de 2017. El mensaje
clave del Jefe Hansen para nuestro grupo fue
sobre el liderazgo. Hansen reconoció que se
necesita un liderazgo fuerte para implementar
el cambio. Como líder, implementó cambios
cruciales para el departamento, pero sabía
que tenía que priorizarlos y realizarlos
gradualmente para tener éxito.
Como con cualquier gran líder, el Jefe
Hansen también se ha centrado en la
planificación de la sucesión. Ha asesorado
a sus tres comandantes para que puedan
hacerse cargo de su papel cuando abandone

Cont. en pg. 7

Cont. - Día Temático de la Clase de Liderazgo Valle de Santa María
Cont. de pg. 6
el departamento. Sabiamente, el Jefe Hansen
proclama que “los líderes se construyen”,
no necesariamente nacen como muchos
pensarían.
Según el Jefe Hansen, hay dos cualidades
esenciales de un buen líder que son 1) pasión
por su misión en la vida, y 2) pasión por
su gente. El hecho de que la mayoría de los
oficiales vivan en la ciudad a la que sirven le
proporciona a Santa María una fuerza policial
que está tan comprometida con el bienestar de
la comunidad como nosotros.
El Jefe de Bomberos Leonard Champion
comenzó su carrera en marzo de 1990 y
ha sido Jefe de Bomberos desde noviembre

de 2016. Explicó que hay 5 estaciones de
bomberos que apoyan el área de Santa María
y el personal en el aeropuerto. El personal
consta de 3 personas por cada estación; un
capitán, un ingeniero y un bombero. Cada vez
que hay una emergencia, este es el equipo que
se dirige al rescate. Los servicios que brindan
a la comunidad son inspecciones, rescates y
servicio comunitario. De todas las llamadas
que reciben, 60-70% de ellas son de naturaleza
médica. Otros tipos de llamadas que reciben
son incendios y accidentes de vehículos. El
jefe de bomberos explicó que actualmente
no existe un sistema de Despacho Médico de
Emergencia (EMD por sus siglas en inglés).
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Esto significa que cuando se recibe una llamada
médica, el despachador no puede proporcionar
instrucciones médicas a la persona que llama.
Sin embargo, EMD es reconocido como una
herramienta importante y es parte del plan
a largo plazo que se implemente. Por último,
el departamento de bomberos es muy activo
en proyectos de alcance comunitario. Por
ejemplo, un programa que tienen como
objetivo educar a estudiantes de tercer grado
sobre seguridad contra incendios.
Según el jefe de bomberos, tienen el personal
adecuado para manejar el área de cobertura
actual, sin embargo, cualquier anexión futura
puede provocar la construcción y el personal
de una nueva estación de bomberos.
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Conectate con la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María
Visita: 614 S. Broadway, Santa Maria
Llama: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Sitio Web: santamaria.com
Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram:santamariachamberofcommerce
Lista de Correo Electrónico: bit.ly/
SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Envía
“CHAMBER” al 33222
Conexión Empresarial es la publicación
mensual oficial de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. Para preguntas
sobre esta publicación o para ser agregadas
a nuestra lista de distribución mensual
de correos, envíe 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
3 de diciembre: Recorrido Industrial en
VTC Enterprises
7:30am - 9:00am, VTC Enterprises, Santa Maria
7 de diciembre: convivio navideño de la Cámara
de Comercio
5:00pm - 7:00pm, durante el Desfile de las Luces
(bajo el puente en la intersección de las calles
Broadway y Main)
13 de diciembre: Almuerzo Comunitario y
Ceremonia Conmemorativa al Monumento de la
Libertad y a los Veteranos
11:00am - 1:00pm, Centro Juvenil Abel Maldonado,
Santa María
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