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De la silla de montar al cielo: eventos de Santa
María reciben reconocimiento nacional

Central Coast Airfest (Festival Aéreo de la Costa Central) acepta el
Premio Pinnacle de Platino al mejor E Pequeño Espectáculo Aéreo de
Civiles del Consejo Internacional de Espectáculos Aéreos.

Desde eventos para recaudar fondos,
cenas, subastas, festivales, conciertos y más,
es difícil encontrar una semana en la que no
haya una gran variedad de eventos en Santa
María.
Recientemente,
dos
importantes
eventos locales, el Santa Maria Elks Rodeo
(Rodeo Santa María Elks) y el Central
Coast Airfest (Festival Aéreo de la Costa
Central),
recibieron
reconocimiento
nacional por implementar programas que
realmente sobresalieron en sus industrias y
proporcionaron valor y entretenimiento al
Valle de Santa María.
El Festival Aéreo de la Costa Central
recibió el primer lugar del Premio
Pinnacle de Platino como mejor Pequeño
Espectáculo Aéreo de Civiles.

El Santa Maria Elks Rodeo acepta el Justin Best Footing Award en la
Celebración de Star WPRA de 2018 como parte de las Finales Nacionales
de Rodeo en diciembre en Las Vegas, Nevada.

El Festival Aéreo de la Costa Central del
2018 recibió recientemente el primer lugar
del Premio Pinnacle de Platino en la categoría
al mejor Pequeño Espectáculo Aéreo de
Civiles en 2018 por el Consejo Internacional
de Espectáculos Aéreos (ICAS por sus
siglas en ingles). El premio se presentó en la
convención anual de ICAS en Las Vegas el 5
de diciembre a Chris Kunkle, presidente del
Comité del Festival Aéreo, Christ Hastert,
gerente general del aeropuerto de Santa
María, y a Henry Behel, productor y director
del video del festival, The Inventor’s Dream
(El Sueño del Inventor), que fue parte del
paquete de nominación al premio.
“Nos sentimos absolutamente encantados
de haber sido elegidos por ICAS como el
mejor espectáculo aéreo, particularmente

porque fue nuestro primer espectáculo
aéreo”, dijo Chris Kunkle. “No podríamos
haber hecho esto sin el inmenso apoyo del
distrito del aeropuerto, los voluntarios y
nuestros grandes patrocinadores.
ICAS, fundada en 1967, es una asociación
comercial de profesionales de la industria
que protegen y promueven espectáculos
aéreos en Norteamérica. Proporciona
información a los patrocinadores y pilotos
de los espectáculos aéreos, promueve la
seguridad en todos los eventos de aviación,
y trabaja con agencias gubernamentales
para desarrollar estándares de seguridad
para los espectáculos aéreos. El programa
de los Premios Pinnacle de ICAS busca
mostrar el profesionalismo, la innovación
Cont. en p.2
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en la resolución de problemas y la excelencia
general en todas las operaciones y la gestión
de espectáculos aéreos.
Los destinatarios del Premio Pinnacle
de Platino y Oro se seleccionan para cada
una de las siguientes categorías: pequeñas
demostraciones aéreas civiles (menos de
15,000
espectadores),
demostraciones
aéreas civiles de tamaño mediano (más de
15,000, menos de 35,000 espectadores),
grandes demostraciones aéreas civiles (más
de 35,000 espectadores), exhibiciones aéreas
militares/eventos promocionales, artistas
civiles, artistas militares y proveedores
de servicios de apoyo. Todas las entradas
son evaluadas por un panel de expertos en
la materia de la industria del espectáculo
aéreo. Basan su evaluación en áreas como
la mejora de la sostenibilidad a largo plazo
del espectáculo aéreo y generan un mayor
interés en la aviación o carreras en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas.
También observan con qué éxito se ejecuta
el show aéreo y logran sus propósitos
declarados.
Los planes para el Festival Aéreo de la
Costa Central 2019-- programado para el 12
y 13 de octubre-- ya están en marcha, y el
Equipo de la Fuerza Aérea de EE.UU. Viper
Demo (www.acc.af.mil/home/aerial-events/
F16-Viper/) se ha comprometido a ser el
equipo de demostración aérea de primera
plana para el evento.
Rodeo Santa María Elks ganó el premio
Justin Boots Best Footing de WPRA.
El Rodeo Santa María Elks Rodeo fue
galardonado con el Premio Justin Best
Footing durante la Celebración de la Estrella
de WPRA 2018 la cual fue parte del de las
Finales Nacionales de Rodeo en diciembre
en Las Vegas, Nevada.
La Asociación de Rodeo Profesional de
Mujeres (WPRA) y Justin Boot Company
reconocen a los Comités de Rodeo en cada
uno de los 12 circuitos de rodeo designados
que realizan un esfuerzo adicional para
garantizar que su rodeo tenga las condiciones
de terreno más seguras y consistentes en todo
el rodeo para proporcionar un nivel seguro y
nivelado en el ruedo para la competición de
carreras de barriles.
El Rodeo Santa María Elks obtuvo el
primer lugar en el Circuito de California,
trayendo a casa no solo el título, sino
también un premio en efectivo de $1,000,
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Cada año, el Rodeo Santa Maria Elks atrae a una multitud de personas impresionante y
talento de todo el país.
una placa y un certificado para un par de
Justin Smooth Ostrich o Lizard Boots.
“El Premio WPRA Best Footing significa
mucho para todos los voluntarios que han
trabajado muy duro durante los últimos
años para lograr que el terreno esté en
condiciones óptimas. En 2017, WPRA nos
otorgó una subvención para investigar la
mezcla de elementos del suelo en nuestro
ruedo. Ese informe nos permitió hacer
los ajustes necesarios para alcanzar el

éxito”, declaró Tina Tonascia, directora de
operaciones. “Al parecer lo hicimos bien;
pues los tiempos de la Carreras de Barriles
2018 en Santa María, indican estar entre
los más rápidos que hemos visto en mucho
tiempo”, declaró Joey Silva, presidente
de Preparación del ruedo. “Muchos otros
negocios y voluntarios se acercaron para
ayudarnos a mezclar la poción perfecta que
hizo que todo sucediera”, continuó.
Cont. en p.3

Los Snowbirds canadienses fueron el acto principal en el evento inaugural del C
entral Coast Airfest en 2018.

Cont. en p. 2
El Premio Justin Best Footing marca el
segundo premio que el Rodeo Santa María
Elks ha recibido en los últimos años de
parte de WPRA. En 2015, WPRA reconoció
al Rodeo Santa María Elks como el mejor
rodeo de tamaño mediano del año.
El Rodeo Santa María Elks se lleva a
cabo el primer fin de semana de junio y la
planificación ya ha comenzado para el 76°
aniversario. Asegúrate de marcar la fecha en
tus calendarios, del 30 de mayo al 2 de junio
de 2019.
Eventos como el Festival Aéreo de la
Costa Central y el Rodeo Santa María Elks
muestran el talento y la pasión que tiene

la gente por retribuir a la comunidad al
proporcionar entretenimiento local de alta
calidad para beneficiar a nuestra economía
local.
“El rodeo ha proporcionado innumerables
programas que benefician a nuestra
comunidad de maneras inconmensurables.
Desde nuestro Concurso de Reinas, que
ha distribuido más de $12 millones para
programas de recreación para jóvenes,
a nuestra asociación más reciente con el
Círculo de Campeones de Oro que beneficia
al Cáncer Infantil, el Rodeo juega un papel
importante en el servicio a la comunidad”,
explicó Tina Tonascia, directora de

operaciones para el Rodeo Santa María Elks.
“Lo mejor del rodeo y otros eventos
locales es la forma en que logra unir a
nuestra comunidad y no solo proporciona
entretenimiento y diversión a los locales,
sino también apoya nuestra economía local y
recauda dinero para impactar positivamente
a los demás”.
Puedes obtener más información sobre
el Festival Aéreo de la Costa Central 2019,
visitando www.centralcoastairfest.com y
sobre el Rodeo Santa María Elks 2019 en
www.elksrec.com. ¡De la silla de montar
hasta el cielo, Santa María tiene mucho que
ofrecer en el 2019!

Restaurant Month Article?

Tres razones importantes por las que deberías donar sangre en invierno

El invierno suele ser la temporada en que más se necesitan las donaciones de sangre
debido a una disminución en el suministro de sangre y un aumento en el uso y la
necesidad requerida.
Los hospitales en el Condado de Santa
Bárbara tienen una cosa en común, reciben
sangre de Vitalant, antes conocido como United
Blood Services. ¿Quién dona esta sangre tan
necesaria? Ciudadanos de Santa María como
tú, que se han dado cuenta de la importancia
de mantener un basto suministro de sangre en
nuestra comunidad.
Muchas unidades de sangre se utilizan para
situaciones de emergencia, pero muchas personas
no se dan cuenta de que hay unidades que se
transfunden a pacientes locales diariamente
para apoyar la terapia contra el cáncer, cirugías
a corazón abierto, enfermedades sanguíneas,
quemaduras de pacientes, y cirugías de rutina.
Actualmente, existe una necesidad urgente
de donantes de todo tipo de sangre para ayudar
a satisfacer las necesidades actuales de los
pacientes.
Cada año, durante el invierno, Vitalant
experimenta la “tormenta perfecta” donde el
suministro de sangre disminuye, pero el uso

aumenta. Aquí hay 3 razones por las cuales
donar sangre durante el invierno es importante
e impactante:
1) Es temporada de resfriados y gripe. Cuando
los donantes de sangre se enferman, no pueden
donar, dejando un hueco en las donaciones
regulares. Durante esta época del año, cualquier
persona que esté saludable y que pueda donar es
necesaria para ayudar a los que están enfermos.
2) Muchos de nosotros estamos realmente
ocupados después de los días festivos y las
donaciones de sangre se ponen en un segundo
plano. El suministro de sangre depende
especialmente de los nuevos donantes y de
aquellos que donan solo un par de veces al año
para ayudarlo a superar la crisis posterior a las
vacaciones.
3) Clima inclemente. El clima es realmente
hermoso la mayoría del tiempo aquí en la Costa
Central, pero cuando llueve, tiende a cambiar
la cantidad de donantes que recibimos en esta
época del año.
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Las donaciones de sangre se pueden recibir
en cualquier unidad de donación de sangre y
en el Centro de Donación de Vitalant en Santa
María. Los donantes deben programar una hora
para completar todo el proceso, pero la donación
real toma aproximadamente 10 minutos. Las
donaciones de sangre son la base del suministro
de sangre de nuestra nación. Pero, si los donantes
pueden tomar un poco de tiempo extra, hay
otras oportunidades de donación que son
igualmente satisfactorias y transformadoras.
Hay donaciones de plaquetas, plasma y glóbulos
rojos doble que son más necesarias dependiendo
del tipo de sangre del donante. Común o rara, tu
sangre tiene el potencial de cambiar vidas de una
manera especial.
No hay sustituto para la sangre humana,
y cada unidad que se transfunde es gracias
a un increíble donante de sangre. Imagínate
despertarte con un mensaje de texto que dice
que tu sangre está en camino al hospital para
ser transfundida a un paciente. Es una sensación
asombrosa poder participar en la transformación
de la vida de otro ser humano.
Los donantes potenciales pueden buscar
la unidad de donación de sangre más cercana
en www.vitalant.org o visitar el Centro de
Donación de Vitalant en Santa María en 1770
S. Broadway (entre las calles Inger y Newlove).
Las visitas sin cita son bienvenidas, sin embargo
las horas varían, por lo que se recomienda
encarecidamente hacer una cita.
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Enfoque en los Miembros de la Cámara
Ceremonias Inaugurales:
dec. 15 - ene. 15, 2018
Anthony’s Sports Bar
859 Guadalupe Street, Guadalupe

Treasures 1 Fine Art Gallery & Wedding
Chapel
210 W. Fesler Street, Santa Maria, CA

Nuevos Miembros: diciembre 15 - enero 15, 2018
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos entre diciembre y enero de 2018. Apreciamos su voto de confianza en nuestra
capacidad para enriquecer y fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.

Community Carpenters
1010 S. Broadway, Ste. E, Santa Maria
(805) 260-8079

Landkammer Consulting
1622 Chadwell Drive, Santa Maria
(310) 654-3446

Cracker Barrel Old Country Store
905 E Betteravia Rd., Santa Maria
(805) 346-1128
www.crackerbarrel.com

Viking Mechanical Refrigeration
Santa Maria, CA
(805) 310-1254
www.viking-mechanical.com

Dave Brogren at O.I.C. Real Estate
Services
1105 E. Foster Road, Ste. B, Santa Maria
(805) 478-2913

Wine & Design Orcutt
3420 Orcutt Rd., Ste 105, Orcutt
(805) 868-1746
www.wineanddesign.com/orcutt

Eco-T Tire & Retreading, LLC
302 W. Betteravia Road, Santa Maria
(805) 623-0500
www.eco-tretreading.com

La Cámara está por cumplir 10 años de asociación
con Energy Watch Partnership
Arensdorf Chiropractic
912 E. Main Street, Santa Maria

En 2009, la Cámara de Comercio del
Valle de Santa María se convirtió en el
administrador de Energy Watch Partnership
(Asociación de Vigilancia Energética del
Condado de Santa Bárbara). Desde 2010, este
exitoso programa ha ayudado a más de 400
empresas en el norte del condado de Santa
Bárbara a ser más eficientes energéticamente
a través de su programa Direct Install. Esto
Únete a más de 800 empresas y
incluye numerosas organizaciones sin fines
organizaciones locales
de lucro asistidas a través del programa de
¡Hazte miembro de la Cámara de
donaciones sin fines de lucro de la Cámara.
Comercio del Valle de Santa María!
Además de las empresas y organizaciones
sin fines de lucro que reciben asistencia a
Con más de 800 empresas locales como
través del programa, la Sociedad de Vigilancia
miembros, unirse a la Cámara es la manera
perfecta de destacar a tu negocio y establecer Energética del Condado de Santa Bárbara
conexiones valiosas en la comunidad.
ha ayudado a los municipios del norte del
condado a través de mejoras de edificios desde
Para obtener más información sobre la
2010. La Sociedad también ha ayudado a las
membresía, comunícate con la gerente de
comunidades a que conozcan los beneficios
membresía, Cara Martínez, al (805) 925-2403 x
de ahorrar electricidad.
852 o cara@santamaria.com.

4

Energy Watch Partnership se financia a
través de PG&E y SoCalGas e incluye las
ciudades de Santa Maria, Guadalupe, Solvang
y Buellton, así como las áreas no incorporadas
del Condado de Santa Barbara.
La Cámara espera continuar su exitosa
asociación con Energy Watch Partnership en
2019. Si tienes preguntas sobre Energy Watch
Partnership de Santa o si deseas participar y
reducir el uso de electricidad, comunicate
con Dave Cross por dave@santamaria.com o
llamando al (805) 680-5016.

Un miembro de Energy Watch Partnership
posa con Circle V Ranch, uno de los muchos
negocios locales a los que la asociación ha
brindado asistencia durante los últimos 10
años.

Membresías Renovadas: diciembre 15 - enero 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.
71 años
Stowasser Buick GMC Trucks

Self Storage of Santa Maria
Ultrex Business Solutions

63 años
Dudley Hoffman Mortuary, Crematory

15 años
Tyler Wilson DDS
Valley Yellow Pages

54 años
CalPortland
51 años
The Okonite Company
49 años
Nancy Stewart
Rancho Maria Golf Club
48 años
Santa Maria Valley YMCA
Mission Linen Supply Of S M
42 años
Mission Linen Supply Of S M
39 años
Exxon Mobil Corp
Los Padres Artist Guild
Magner Maloney Funeral Home & Crematory
Tomooka Brothers Ptr

14 años
Chiropractic Wellness Group
11 años
Family Service Agency
Smith Electric Service
8 años
Fortress-Secure Mini-Storage
Starry Sky Coffee Company
Target Marketing, Inc.
McGaughey Financial Services
7 años
First Command Financial Planning/BV Enterprises
McGaughey Financial Services
6 años
Ca’ Del Grevino Estate and Winery
InSPArations

25 años
Santa Barbara Transportation

5 años
EngineTech Machine, LLC
IES LLC
Lineage Logistics
Patterson Realty

24 años
Aloha Family Chiropractic
B & B Steele & Supply of Santa Maria
Office Depot #922

4 años
Advanced Wireless
State Farm Insurance - Ed Kertis
Vintage Veranda Antiques & Mall

23 años
Central Coast Realty Group - Jean Studer

3 años
Disabled American Veterans, Chapter 82
Orcutt Childen’s Arts Foundation
SCS Engineers
The Luffa Farm

28 años
Santa Maria Ford Lincoln

22 años
Westar Associates
20 años
Community Partners in Caring
19 años
David Alford, O.D.
18 años
LPL Financial Services
People for Leisure & Youth
17 años
Golden State Water Company
16 años
Santa Maria Nissan Mazda

2 años
Carniceria El Matador, Inc.
Lowe’s
Moats Laser & Skin Care
PetDoors.com
The Garden Mediterranean Restaurant & Cafe
Tony Cravello Insurance & Financial Solutions
Top Notch Heating Inc.
1 año
Dunkin’ Donuts
Quality Wine Barrels
Santa Maria Properties, Inc.
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Miembros del Comité Directivo:
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 Directivo

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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La Clase LSMV 2019 aprende sobre salud y
servicios humanos durante su Día de Temático
“Hello Human Kindness” (Hola a la Bondad
Humana) es el eslogan de Dignity Health, uno
de los sitios que visitamos durante el Día del
Temático de Liderazgo Valle de Santa María
(LSMV por sus siglas en inglés). En esta ocasión
los miembros de LSMV aprendieron sobre los
servicios de salud disponibles en el Valle de Santa
María. El 11 de enero de 2019, la clase se reunió
con líderes y organizaciones que se enfocan
en mejorar la salud física y mental de nuestra
comunidad y que tienen una verdadera pasión
por ayudar a las personas.
La clase comenzó su día en VTC Enterprises,
una organización que brinda oportunidades de
trabajo a adultos con discapacidades. La clase
disfrutó del desayuno preparado por el personal
de A Street Café de VTC, que está abierto al
público durante el horario del desayuno y el
almuerzo todos los días y es uno de los lugares
en el cual VTC ofrece oportunidades de empleo
a las personas que atiende.
Erika Weber, directora de desarrollo de
VTC, compartió con LSMV todo lo que VTC
tiene para ofrecer. La clase quedó impresionada
por lo mucho que VTC hace por los adultos
con discapacidades en nuestra comunidad. Los
beneficiarios de los servicios de VTC varían,
desde aquellos que luchan para realizar funciones
básicas, hasta aquellos con discapacidades
que no se distinguen de la persona promedio.
Además de los servicios que VTC ofrece en sus
instalaciones, también tienen contratos con
empresas locales para brindar oportunidades de

El director ejecutivo de VTC Enterprises, Jason Telander, le guía a Liderazgo Valle de Santa María en un
recorrido por su edificio, que ofrece una variedad de oportunidades para adultos con discapacidades.

empleo a los adultos que atienden.
El director ejecutivo de VTC, Jason Telander
junto se unió a Erika para darle a LSMV un
recorrido por las instalaciones de VTC. A lo
largo del recorrido, la clase vio solo algunas
de las muchas oportunidades que ofrece VTC,
incluido un negocio de impresión en el sitio y
una tienda de segunda mano administrada por
los beneficiarios de VTC.
Luego, los miembros de LSMV visitó el
Centro Médico Regional de Marian, donde
Chuck Cova, vicepresidente regional de Dignity
Health, hizo una presentación sobre el liderazgo.

Cova despertó interés entre los miembros
de la clase con su filosofía de liderazgo: estar
presente y conectar diariamente con tu equipo
en persona. Con la comunicación digital en
aumento, la clase se sorprendió de que Cova
prefiera la comunicación cara a cara o llamar por
teléfono, en lugar de enviar un mensaje de texto
o correo electrónico. La presidenta y directora
general del Centro Médico Regional de Marian,
Sue Anderson, también habló sobre cómo el
éxito de Cova como líder se debe a su humildad
y capacidad para conectarse con otros a nivel
personal.

Cont. en p.7

Izquierda: La Clase de Liderazgo Valle de Santa María de 2019 posa con los panelistas, quienes hablaron sobre sus organizaciones locales
y cómo abordan los problemas de salud y servicios humanos en Santa María. Derecha: El vicepresidente regional de Dignity Health, Chuck
Cova, habla sobre su estilo de liderazgo y los desafíos de liderar a nivel regional.
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Cont. - La Clase LSMV 2019 aprende sobre salud y
servicios humanos durante su Día Temático
La presentación fue seguida por un recorrido
por las instalaciones con Candice Monge, donde
el grupo pudo echar un vistazo a la nueva sala de
emergencias pediátrica diseñada específicamente
para acomodar a los niños que necesitan
atención médica de emergencia. La clase quedó
impresionada por la cantidad de servicios y el
nivel de atención que Marian brinda a nuestra
comunidad.
El Día Temático terminó en el Centro de
Gobierno de Betteravia, donde la clase habló con
un panel de organizaciones de servicios humanos
y de salud pública de nuestra comunidad.
Los panelistas incluyeron a Amy López del
Departamento de Salud Mental del Condado
de Santa Bárbara, Steven Baird con Band of
Brothers/ECHO Group y Aaron Pankratz
de CASA. Si bien cada organización abordó
diversos problemas que afectan el bienestar en la
comunidad, todos demostraron tener en común
su pasión por ayudar a los demás y demostrar
bondad y compasión a las personas que atienden.
El grupo terminó el día con una discusión
sobre el bienestar y una sesión de meditación
de 10 minutos con Eleanor Byars, directora del
Departamento Acuático del YMCA de Santa

María. Eleanor dirige una clase semanal de
“Meditación Consciente” en YMCA. Incluso
practicar solo 10 minutos de meditación
diariamente, puede ayudar a aliviar el estrés que
se presenta en la rutina cotidiana.
Finalmente, LVSM recibió una visita sorpresa
del asambleísta estatal Jordan Cunningham,
quien habló con la clase sobre los problemas
que él ve que enfrenta nuestra comunidad y
cómo está abogando por nuestra comunidad
en la Asamblea Estatal. Cunningham también
habló sobre su experiencia en la política y las
cualidades de liderazgo que lo han ayudado en
su jornada profesional.
En todas las industrias y organizaciones, los
miembros de la clase aprendió que es esencial ser
compasivo con los demás y tener pasión por lo
que haces para lograr ser un gran líder.
La Clase Liderazgo Valle de Santa María
agradece especialmente a la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María por patrocinar el
desayuno, y a Dignity Health por patrocinar
el almuerzo. También, agradece a todos los
oradores y organizadores que ayudaron a que el
día fuera un éxito.

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Nivel Inversionista

¡Se preparan cosas muy emocionantes en Liderazgo Valle
de Santa María! Asegúrate de seguirnos en Facebook y en
línea en santamaria.com/leadership-santa-maria-valley.

Reserva la Fecha: Premios Anuales de la Policía 2019

Únete a nosotros para honrar a los miembros jurados y civiles del Departamento de Policía de
Santa María por ir más allá del llamado del deber para mantener a nuestra comunidad segura.
Estaremos otorgando los siguientes reconocimientos: Oficial del Año, Despachador del Año,
Premio Salva Vidas, Premio de Equipo Distinguido, ¡y más!
El evento tendrá lugar el 12 de febrero a las 7:30 a.m. en el Radisson Hotel de Santa María. Obtén
más información y regístrate llamando al (805) 925-2403 o visitando www.santamaria.com.
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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
Tachi Palace Hotel & Casino
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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Conectate con la Cámara de Comercio
de 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. 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.

Programa de Negocios Verdes reconocerá el negocio verdes
recientemente certificados en el Condado de Santa Bárbara
¡La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece por ser una Empresa Verde
Certificada a través del Programa de Negocios Verdes del Condado de Santa Bárbara!
El Programa de Negocios Verdes del Condado de Santa Bárbara (GBPSBC por sus siglas
en inglés) es parte del Programa de Negocios Verdes de California, una red de programas
locales operados por condados y ciudades en todo California.
El GBPSBC proporciona recursos y asistencia a las empresas que desean ser ecológicas y
sustentables, certifica las empresas a través de talleres y capacitaciones, visitas y evaluación
de las instalaciones, y destaca las empresas certificadas para que los consumidores locales
puedan comprar de manera ecológica.
¡Marca tus calendarios para el miércoles 13 de marzo de 2019, de 11:30 a 1:30, en el Hotel
Corque en Solvang, el GBPSBC honrará a más de dos docenas de nuevas empresas ecológicas
locales certificadas! Su orador principal es Seth Streeter, fundador de Sustainable Future
(Futuro Sustentable). Si deseas que te agreguen a su lista de correo electrónico para recibir
una invitación o si tienes alguna pregunta sobre cómo certificarte como un Negocio Verde,
comunicate con Negocios Verdes del Condado de Santa Bárbara enviando un correo
electrónico a coordinator@GreenBizSBC.org. ¡Esperamos verte ahí!

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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