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El conteo del Censo afecta a todos los habitantes de Santa María
Mark van de Kamp
Gerente de Información Pública, Oficina del Administrador de la Ciudad de Santa María
¿Por qué estaba nervioso el calendario?
¡Porque sus días estaban contados! Todos
deberíamos estar entusiasmados por la
cuenta regresiva del Censo 2020 (a tan
solo unas semanas), porque los resultados
influirán en gran medida en la calidad de
vida de Santa María durante los próximos
10 años.
"En última instancia, el conteo del censo
afecta a todas las personas en Santa María",
dijo la alcaldesa Alice Patino. “Si quiere
atención médica, sea contado. Si quiere
programas de educación, sea contado. Si
quiere con buenas carreteras, sea contado. Si
quiere asistencia alimentaria, sea contado. Si
quiere seguridad pública, sea contado”.
Actualmente, la Oficina del Censo está
buscando contratar cerca de 1,500 empleos
para el Censo en el área local, muchos en
Santa María, pagando entre $21 y $ 23 por
hora. Puede presentar su solicitud en línea
en 2020census.gov.jobs o llamar al 1-855JOB-2020. Este es un trabajo ideal para
estudiantes, jubilados u otras personas que
son ciudadanos estadounidenses y tienen al
menos 18 años de edad.
Ese esfuerzo de contratación y
capacitación precede al Día Nacional del
Censo, el miércoles 1 de abril. Cada persona
en Santa María necesita ser contada,
incluidos los bebés, niños y estudiantes

universitarios, donde residen ese día.
Completar el formulario del censo es más
fácil que antes y se puede hacer en línea, por
teléfono o mediante un formulario en papel
solicitado. El formulario en sí es solo nueve
preguntas. Debería tardar 10 minutos en

completarse.
"Los datos del censo se utilizan para
ayudar a determinar qué recursos necesita
Santa María", dijo el administrador de
la ciudad Jason Stilwell. "Cada año, se
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distribuyen decenas de miles de millones de dólares
federales en el estado de California, el condado y
gobiernos locales que luego usan ese dinero para
financiar programas e infraestructura y organizaciones
sin fines de lucro para el cuidado de la salud, vivienda,
educación y transporte.”
Un censo preciso mide la influencia y representación
de Santa María en el congreso y su justa asignación
de recursos del gobierno federal. Por cada persona
contada, alrededor de $2,000 en fondos federales fluirán
a la comunidad, cada año. Un conteo bajo perjudicará
a Santa María.
Por ejemplo, si no se cuentan 1,000 niños en edad
preescolar en Santa María (que tiene más de 10,600
niños de cinco años o menos), en la próxima década eso
equivaldría a la pérdida de $20 millones para nuestra
comunidad.
En el Censo de 2010, la tasa de auto-respuesta de
la ciudad fue aproximadamente del 72 por ciento, en
comparación con el 74 por ciento de todo el condado de
Santa Bárbara. Esto indica que Santa María ya ha sido
significativamente menos contada y está en riesgo de
ser aún menos contada en 2020.
"Necesitamos que más del 70 por ciento de los
habitantes de Santa María respondan por sí mismos al
Censo (llenen el formulario) si queremos tener una buena
oportunidad de contar con una población decente", dijo
Mark van de Kamp, Gerente de Información Pública
de la ciudad. "La Oficina del Censo de los EE. UU. se
pondrá en contacto con los hogares que no completen
el cuestionario durante el período de auto-respuesta".
Se espera que los primeros números del Censo de
2020 salgan el 31 de marzo de 2021.
Las preguntas sobre el Censo 2020 pueden
dirigirse a Mark van de Kamp en la Ciudad de
Santa María, a (805) 925-0951 extensión 2372 o
mvandekamp@cityofsantamaria.org. Además, www.
SantaBarbaraCountyCensus.org

Sea un campeón para nuestra comunidad empresarial:
¡Conviértase en embajador de la Cámara!
Formados en 1973, los Embajadores representan a la Cámara en ceremonias
inaugurales, son voluntarios en los eventos de la Cámara y, en general, sirven como la
cara de la Cámara en la comunidad. Participar como embajador le permite establecer
contactos con otros miembros de la Cámara, hacer crecer su negocio y conectarse con
la comunidad local de formas innovadoras y emocionantes.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en Embajador/a, comuníquese
con la Embajadora Principal, Diana Moffitt al (805) 361-1750 o dmoffitt@
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Cámara da la bienvenida al servicio aéreo de United
Airlines a Santa María

Los funcionarios de la Ciudad de Santa María, la Junta del Distrito del Aeropuerto Público de Santa María y la Directora de Desarrollo
Económico de la Cámara del Valle de Santa María posan con ejecutivos de United Airlines durante la conferencia de prensa para
anunciar un nuevo servicio a Denver, Los Ángeles y San Francisco.
La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María se complace hoy en unirse al
Aeropuerto Público de Santa María para
anunciar un nuevo servicio aéreo para
nuestra comunidad, con vuelos a Denver,
Los Ángeles y San Francisco.
"Estamos encantados de dar la bienvenida
a United Airlines a Santa María", dijo Glenn
Morris, presidente y director ejecutivo de la
Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes
del Valle de Santa María. "Creemos que la
conexión del servicio a tres aeropuertos
principales será una ventaja significativa
para nuestros negocios locales y nos ayudará

a aumentar el tráfico de visitantes a medida
que más personas descubran el valor real
que representa el Valle de Santa María en la
Costa Central de California".
La Cámara, a través de su Comisión de
Desarrollo Económico, ha sido un socio
activo con el aeropuerto en la promoción
del servicio aéreo. "Como parte del Equipo
de Servicio Aéreo del Aeropuerto, hemos
participado en una campaña continua
para mantener a nuestra comunidad en
la mente de los planificadores de rutas de
United y otras aerolíneas", explicó Suzanne
Singh, Directora de Desarrollo Económico
de la Cámara. “Hemos
visitado la sede de la
aerolínea, organizamos
visitas a la comunidad
y
proporcionamos
información
técnica
y demográfica para
demostrar que hay un
mercado real aquí al que
pueden servir. Estamos
convencidos de que la
conectividad a tres de
los centros de transporte
más importantes del
sistema
de
Estados
Unidos
será
una
herramienta importante
Un ejecutivo de United Airlines anuncia nuevos vuelos desde el para nosotros a medida
Aeropuerto Público de Santa María.
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que trabajamos para atraer nuevos negocios
y fortalecer los negocios existentes, que
van desde servicios de hospitalidad hasta
las crecientes operaciones espaciales en la
Fuerza Aérea Vandenberg Base".
Jennifer Harrison, Directora de Turismo
de la Cámara, también agradeció el anuncio
de nuevos vuelos al aeropuerto de Santa
María. "Santa María ofrece una experiencia
realmente única y orientada al valor para
las personas que buscan alejarse de las
multitudes de los principales metros de
California y experimentar una conexión más
auténtica y relajada con nuestras atracciones
al aire libre y nuestra región vinícola de clase
mundial", dijo. "¡El anuncio de hoy significa
que las personas que desean experimentar
la verdadera hospitalidad al estilo de Santa
María tienen una nueva opción para llegar
aquí!"
La Cámara del Valle de Santa María es
la organización empresarial más grande
del Norte del Condado de Santa Bárbara.
La Cámara está comprometida a defender
un Valle de Santa María vibrante y exitoso
y a ser un catalizador para el crecimiento
empresarial en nuestra región. Nuestra
asociación con el Aeropuerto Público de
Santa María en el desarrollo de servicios
aéreos es una representación de cómo
estamos haciendo realidad ese compromiso.
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Enfoque en los Socios
Ceremonias Inaugurales:
deciembre 15 - enero 15
La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María disfrutó celebrando a estos
miembros de la Cámara el mes pasado.
Creme de la Ice Cream
1102 E. Clark Ave #110, Santa Maria
(805) 539-3881
www.cremedelaicecream.com

Nuevos socios: diciembre 15 a enero 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.

Heartland Payment Systems
(805) 302-2109
Santa Maria, CA
www.heartlandpaymentsystems.com

Solutions On 2nd, LLC
(805) 325-9747
Buellton, CA
www.solutionson2nd.com

Membresías renovadas: diciembre 2019
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos miembros 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
Olivera Properties,
LLC
51 años
The Okonite
Company
Zyia Active - Desirae Dugger, Independent
Representative
(805) 621-2767
www.myzyia.com/desiraedugger

49 años
Rancho Maria Golf
Club
39 años
Elks Lodge #1538
KCOY KKFX/NPG
(News Press
Gazette) CBS12
Santa Maria
Association of
Realtors
Tomooka Brothers Ptr
27 años
Curation Foods

¡Todavía tiene tiempo de ordenar
avisos de empleo obligatorios para
2020!
¡La Cámara ofrece importantes descuentos
en avisos de empleo obligatorios para 2020!
Si aún no ha ordenado el suyo para el nuevo
año, ¡todavía hay tiempo para ahorrar a
través de la Cámara!
Para hacer un pedido, visite bit.ly/
RequiredEmploymentPosters2020 o
comuníquese con Terri Oneschuck en la
Cámara de Santa María al (805) 925-2403 x
824 o terrio@santamaria.com
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24 años
Aloha Family
Chiropractic
23 años
KTAS TV Telemundo
Spencers Market
22 años
St. Andrew United
Methodist Church
Westar Associates
20 años
Community Partners
in Caring
19 años
American General

Media
County of Santa
BarbaraPurchasing Div.
18 años
Community Health
Centers Of Central
Coast
LPL Financial Services
People for Leisure &
Youth
17 años
Golden State
Recovery,
Inc.
16 años
Community Auto
Group
15 años
Plus Property
Management
Tyler Wilson DDS
14 años
Chiropractic Wellness
Group
13 años
Central Coast
Visionary Insurance
& Financial Services
LLC
Pacific Coast Energy
Co.
12 años
Riverbench Vineyard
& Winery

11 años
Alzheimer's
Association
8 años
Adam Bros. Farming,
Inc.
Children's Resource &
Referral
Fortress-Secure MiniStorage
7 años
Era Polly Real Estate
First Command
Financial
Planning/BV
Enterprises
6 años
Maya Restaurant
SA Recycling
5 años
Allstate - Michelle
Horenberger Central
Coast Insurance
Services
4 años
Camino Real
Mortgage
Bankers
Advanced Wireless
First 5 Santa Barbara
County
Sleepfit Corp. /
Mattress
Land Stores
State Farm Insurance Ed Kertis

3 años
Utility Telecom
2 años
Carniceria El Matador,
Inc.
Dunkin' Donuts
Eddie San Jose - Envoy
Mortgage
HomeBridge Financial
Services
La Tradicional Ice
Cream Shop
Lowe's
Moats Laser & Skin
Care
Naughty Oak Brewing
Co.
Neuroboxing Santa
Maria
PetDoors.com
The Garden
Mediterranean
Restaurant & Cafe
Winn Hyundai of
Santa Maria
1 año
Budget Blinds of Santa
Maria
Community
Carpenters
Operation WEBS
OPWEBS
Quality Wine Barrels
Santa Maria
Properties,
Inc.

Programa RMDZ ofrece bajas tasas de interés

Miembros del Comité Directivo:
2019-2020
Comité Ejecutivo

Recycling Market Development Zone
(RMDZ por sus siglas en inglés) significa
Zona de Desarrollo del Mercado de
Reciclaje y es un programa administrado
por la Cámara de Comercio del Valle de
Santa María, que administra la Región de
Santa Bárbara. Esta ventajosa herramienta
de desarrollo económico para empresas
y fabricantes presenta un préstamo de
bajo interés del 4% por hasta $2 millones
de dólares para proyectos que califican.
El programa está bajo la jurisdicción de
CalRecycle, y el objetivo es promover el
uso de materiales reciclados en el proceso
de fabricación y eliminar la cantidad de
residuos de fabricación.
Los fondos del préstamo se pueden usar
para la compra de maquinaria y equipo,
capital de trabajo, mejoras inmobiliarias,
compra de bienes inmuebles o refinanciación
de deudas onerosas que resultan en una
mayor desviación.
Si bien muchos proyectos pueden ser
elegibles, aquí hay algunos ejemplos:
Modificar o comprar nuevos equipos
que reducen la cantidad de desperdicio o
la cantidad de materia prima para hacer un

producto. Un ejemplo sería la compra de
nuevos equipos CNC que generen menos
materiales para fabricar un producto y
reduzcan el desperdicio de material.
Uso de materiales descartados o
reciclables para crear un producto. Un
ejemplo sería usar asfalto reciclado para
aumentar nuevo asfalto. O bien, usar ropa
desechada para crear trapos industriales
para uso comercial.
Limpieza de residuos plásticos y
producción de pellets, escamas o astillas de
plástico con contenido reciclado. Un ejemplo
sería tomar plástico agrícola desechado,
limpiar el material y crear gránulos que
puedan reciclarse para nuevos productos de
plástico.
El monto máximo del préstamo es del 75%
del costo del proyecto o $2 millones, lo que
sea menor. Se pueden pedir prestados hasta
$1 millón para compras de bienes raíces. La
tasa fija para el préstamo es del 4%, y el plazo
del préstamo no puede exceder los 10 años.
Para obtener información adicional
sobre el programa (RMDZ) de la Cámara,
comuníquese con Dave Cross al 805-6805016 o dave@santamaria.com.

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.
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María administra con orgullo Energy Watch
Partnership (Asociación de Vigilancia Energética) del Condado de Santa Bárbara y el
programa RMDZ. Para obtener información adicional sobre estos programas, comuníquese
con Dave Cross al 805-680-5016 o dave@santamaria.com ".
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Conoce más sobre la Cámara visitando
www.santamaria.com.

5

Liderazgo Valle de Santa María aprende sobre
servicios comunitarios disponibles en Santa María
Steve A. Williams
Systems Engineer, L3 Harris Corp
En pocas palabras: el cuidado de las
personas requiere el trabajo y la dedicación
de individuos atentos. Este principio se
ejemplificó durante el Día Temático de
Salud y Servicios Humanos organizado
por Liderazgo Valle de Santa María el 10
de enero de 2020. Los organizadores del
día fueron Angie Hernández, Michael
Nash, Patricia Horta, Yuliana Nelson y
Steve Williams; junto con los asesores
Frank Mejia, Judith Monte y Selena Fierro.
El comité organizó que la clase de veinte
futuros líderes de la ciudad visitaran Marian
Hospital, Good Samaritan Services y VTC
Enterprises. Los líderes que nos educaron y
guiaron en los lugares respectivos fueron el
Dr. Ketelaar, Kirsten Cahoon y Erika Weber.
Nuestra misión del día fue identificar los
problemas, las soluciones y los objetivos de
las organizaciones que brindan bienestar
mental y atención a personas mayores dentro
de nuestra comunidad. Un gran orador
Billy Mitchell habló sobre el equilibrio
entre el trabajo y la vida. A lo largo del
día aprendimos cómo las tres ubicaciones
proporcionan servicios relacionados con
nuestra misión temática; pero también
aprendimos que a menudo colaboran para
lograr objetivos en común. Ahora que
tienen una breve reseña de nuestro día, nos
enfocaremos específicamente en nuestra
visita a VTC Enterprises.
¡Nos reunimos en A Street Café de VTC
Enterprises y Erika Weber, Embajadora del

Kirsten Cahoon habla sobre los servicios expansivos que se proporcionan por Good Samaritan
para personas sin hogar.
Año de la Cámara de Comercio 2019, nos
brindó un recorrido guiado! Quedamos
muy impresionados con sus interacciones
comprometidas con las personas con
capacidades de desarrollo diferentes que
asisten al centro. El recorrido de Erika
fue seguido por una conversación el juez
Rogelio Flores y Amy López del Tribunal
de Drogas. Amy señaló que las drogas más
prevalentes utilizadas en nuestra área son
las metanfetaminas y los opioides, siendo la
heroína la más popular. El juez Flores se dio
cuenta al principio de su carrera que el abuso
de drogas y los problemas de salud mental

El Dr. Ketelaar informa a la clase sobre el tratamiento de emergencia de salud mental.
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no eran adecuados para las costumbres
tradicionales de los litigios judiciales. En
estos casos, el perpetrador siempre pierde
porque el problema subyacente no se aborda
adecuadamente. El juez Flores y Amy se
apropiaron del problema al ayudar a crear
e implementar el Tribunal de Tratamiento
de Veteranos en Santa María. También han
colaborado con el Sr. Cary Gray, miembro
del comité de Liderazgo Valle de Santa
María, para proporcionar hogares para
veteranos en recuperación. Los impactos
de los programas del juez Flores no pasaron
por desapercibidos en nuestra clase. Dos
miembros aprovecharon la oportunidad
para agradecer expresamente al juez
sobre cómo sus programas ayudaron a
sus familiares a recuperarse del abuso de
drogas. Nuestra oradora final, Joyce Ellen
Lippman, de la Agencia del Área sobre el
Envejecimiento, señaló que la fase más cara
de la vida humana no son solo los años
formativos; pero también hacia el final de
la vida. Ella dijo que los tres problemas más
comunes de la comunidad de ancianos son
los financieros, la vivienda y la soledad.
A diferencia de muchos otros estados, los
centros de atención para personas mayores
no están subsidiados por California, por lo
que Joyce a menudo deriva clientes fuera del
estado para recibir atención asequible.
Al final del día, nuestra clase pudo darse

Cont. -Liderazgo Valle de Santa María
cuenta de cómo cada líder
que conocimos ejemplificó
una devoción su misión.
Todos compartieron el rasgo
común de estar motivados
por el más mínimo destello
de éxito de los miembros de
la comunidad a la que sirven.
Eso es suficiente para
ellos, por lo que me
pregunté. ¿Qué pensaran
otros miembros de la Clase
2020? Para Emily Kitts, el
recorrido de VTC fue su
actividad favorita. Ella dijo: Joyce Azevedo, una enfermera de la sala de emergencias por treinta
"Pude ver lo que nuestro años, guía a un grupo de clase en un recorrido por el Centro Médico
pueblo logra proporcionar Marian.
y cuánto propósito le dan a
que conocía sobre el juez Flores desde hace
las personas con discapacidad. Ellos quieren años, así que ... "fue una gran oportunidad
el mismo propósito y quieren mantenerse escuchar lo que ha hecho y los servicios que
ocupados como nosotros. Ahora tienen una ha traído a nuestra ciudad y condado a lo
salida increíble para ese propósito". Manny largo de los años. Su pasión hizo que fuera
Fajardo Jr dijo:" Aprendí mucho sobre lo más fácil traer esos programas aquí para
que está disponible en nuestra ciudad, por las personas necesitadas ... para obtener las
lo que ha sido muy esclarecedor para mí". herramientas y las personas disponibles para
Le impresionó el sobre Good Samaritan. ayudarlos ”. Finalmente, la parte favorita
“La cantidad de espacio provisto para una del día de Yoshi Jiménez fue el orador de
diversidad de personas es muy importante y liderazgo, Billy Mitchell. Ella dijo: “Él habló
necesaria, y me alegra ver que tenemos algo acerca de llevar tu corazón y tu mente al
tan grande aquí" agregó. Daniel Rubio dijo trabajo. No hay equilibrio trabajo/vida ... el
que pensaba que el juez Flores y Amy López trabajo es vida y la vida es trabajo, son tan
eran grandes oradores sobre su tema. Dijo inseparables".

Sobre Liderazgo Valle de Santa María
Liderazgo Valle de Santa María es un programa de 11
meses diseñado para fomentar y crear futuros líderes
comunitarios. El programa permite a los participantes
aumentar su comprensión de los problemas, desafíos
y soluciones locales y simultáneamente expande
sus contactos personales y profesionales y refina sus
habilidades de liderazgo. Cada clase retribuye a la
comunidad con su propio proyecto de legado único.
Fundado en 1995, Liderazgo Valle de Santa María
cuenta con más de 330 graduados que prestan servicios
en comités directivas de organizaciones locales y en
una variedad de roles de liderazgo dentro del sector
gubernamental, de servicios, sin fines de lucro y empresarial.
Las solicitudes para la clase de liderazgo del próximo año estarán disponibles en la
primavera de 2021. Para obtener más información, comuníquese con la coordinadora
del programa, Terri Oneschuck al (805) 925-2403 x 824 o envíe un correo electrónico a
terrio@santamaria.com.
Cámara de Comercio del Valle de Santa María | Febrero 2020

Gracias Patrocinadores

Nivel Inversionista

American General Media
Armando’s Autobody & Paint Inc.
Babe Farms, Inc.
Black Bear Diner - Santa Maria
Boys & Girls Clubs of Mid Central Coast
CALM
Central Coast Mechanical Services
Certified Freight Logistics
College and Career Readiness Santa Barbara County
Education Office
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Community Carpenters
Diani Companies
Family Care Network, Inc.
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Luttrell Staffing Group
Mega 97.1/La Buena
Milt Guggia Enterprises
Morris & Garritano Insurance
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
PCPA - Pacific Conservatory Theatre
Phillips 66 Pipeline LLC
Plains All American Pipeline, L.P.
Plantel Nurseries
Safran Cabin Santa Maria
Safran Seats Santa Maria
Santa Maria Bonia School District
Santa Maria Country Club
Santa Maria Joint Union High School District
SCORE San Luis Obispo
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
Sound on Sound/WilWooDuo
SM Tire
SunOpta
Terracore Operating Company
Testa Catering
Tileco Distributors, Inc.
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning Services
VTC Enterprises
Walmart Neighborhood Markets
Wave Business
Wells Fargo Bank
Wine & Design Orcutt
Xtreme Electronics
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Conectate con la Cámara 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

Pronóstico Económico 2020: ¡obtenga una
actualización económica exclusiva del
Condado de Santa Bárbara!

10 de febrero: 2020 Pronóstico Económico
3:30pm - 5:00pm, Allan Hancock College
17 de febrero: La Oficina de la Cámara estará
cerrada en cumplimiento al Día del Presidente
5 de marzo: 11º Almuerzo Anual de Negocios
Ecológicos
11:30pm - 1:00pm, Hotel Corque, Solvang
Para obtener una lista completa de los eventos,
detalles de la Cámara de Comercio, visite www.
santamaria.com/events.

¡No se pierda de una una actualización económica exclusiva del Condado de Santa Bárbara!
Melissa James, directora ejecutiva del programa regional "The Hourglass Project", ofrecerá una
vista previa de su plan de acción laboral recientemente desarrollado para la región de la Costa
Central, y el Dr. Chris Thornberg de Beacon Economics presentará un nuevo informe sobre la
futura necesidad de combustibles renovables y derivados del petróleo en California. El evento
tendrá lugar el 10 de febrero, de 3:30 p.m. a 5:00 p.m., en el Teatro Severson del Allan Hancock
College. La entrada es gratuita pero se requiere confirmación de asistencia en santamaria.com
o alex@santamaria.com
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