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Año Nuevo, Nuevas Reglas:
Leyes de 2018 Afectan Empleadores Locales
En 2017, California promulgó nuevas
leyes laborales que pueden afectar las
operaciones cotidianas de tu empresa en
2018 y el futuro.
Los empleadores deben estar conscientes
de los cambios significativos en áreas clave,
como la nueva ley de permiso parental para
pequeñas empresas y nuevas restricciones de
contratación. Otras leyes nuevas introducen
pequeños cambios en diferentes aspectos de
leyes existentes y puede que solo afecten a
empleadores de industrias específicas.
A menos que se especifique, todas las
nuevas leyes entraron en vigor el 1 de enero
de 2018.
Licencia Parental en
Pequeñas Empresas
Una nueva ley importante requiere que
los empleadores pequeños proporcionen a
los nuevos padres un permiso parental de
hasta 12 semanas de descanso no pagadas.
La SB 63, la Ley de Licencia para Padres
Nuevos, requiere que las pequeñas empresas
con 20 o más empleados brinden a los
empleados elegibles hasta 12 semanas de
licencia no remunerada y protegida para
vincularse con su nuevo hijo(a), licencia
que debe tomarse dentro del primer año
del nacimiento, adopción o colocación de
cuidado de crianza. La SB 63 requiere que
los empleadores otorguen licencia parental
solo para vincularse con bebés; no requiere
que los empleadores otorguen licencia por
otros motivos, como problemas médicos de
un miembro de la familia.
La Ley de Permiso para Padres Nuevos
tendrá el mayor impacto en los empleadores
con 20 a 49 empleados que actualmente
no están obligados a otorgar ese permiso
parental bajo la Ley Federal de Ausencia
Familiar y Médica o la Ley de Derechos
Familiares de California.
Si un empleado toma este permiso,
el empleador debe mantener y pagar la
cobertura bajo un plan de salud grupal en el
mismo nivel y condiciones que las tendría si
el empleado hubiese continuado trabajando.
Antes de que comience la licencia de
ausencia, un empleador debe proporcionar al
empleado una garantía de reincorporación al
mismo puesto o similar. Si no se proporciona
la garantía, se considerará una violación de
la ley, al igual que si el empleador se niega a
otorgar la licencia. Los empleadores pueden
ser demandados si no cumplen con las
disposiciones de la ley.
Ley "Ban-the- Box" (ley que elimina
pregunta sobre historial criminal en
solicitudes de empleo)
AB 1008 prohíbe a los empleadores con
cinco o más empleados que pregunten
sobre la información del historial criminal
en solicitudes de empleo y que investiguen
o consideren antecedentes penales en
cualquier momento antes de que se haya
hecho una oferta condicional de empleo.
Existen exenciones limitadas para ciertos
puestos, como aquellos en los que la ley
federal, estatal o local exige una verificación
de antecedentes penales.
Una vez que un empleador ha hecho una
oferta condicional de empleo, puede buscar
cierta información de antecedentes penales.
Sin embargo, antes de negar el empleo
debido a una condena penal, se deben seguir
estos pasos específicos:
- El empleador primero debe realizar una
evaluación individualizada para determinar
si la condena tiene una relación directa
y adversa con los deberes específicos del
trabajo que justifique negar el empleo.
- Cualquier decisión preliminar de no
contratar debido a un historial criminal
requiere una notificación por escrito

Desde entrevistas de trabajo hasta permisos parentales y discriminación, hay una
variedad de nuevas leyes que entraron en vigencia el 1 de enero de 2018 que afectan a
empresas locales.
al solicitante y darle la oportunidad de
responder. Se debe seguir una línea de
tiempo y un proceso específico para
este paso. El empleador debe considerar
cualquier información proporcionada por el
solicitante antes de tomar una decisión final.
- Cualquier decisión final para denegar el
empleo debido a la condena penal requiere
otra notificación específica por escrito al
solicitante.
No Más Preguntas Sobre el Historial
Salarial
La AB 168 prohíbe a los empleadores
preguntar sobre el salario, la compensación
o los beneficios anteriores del solicitante de
empleo (ya sea directamente o a través de un
agente, o reclutador externo).
Además, los empleadores no pueden
confiar en la información del historial
salarial como un factor para determinar si
contrata al solicitante o cuánto le pagaría. Sin
embargo, un empleador puede considerar la
información salarial que el solicitante revele
voluntariamente sin ninguna sugerencia.
AB 168 requiere además que un
empleador proporcione al solicitante de
empleo un pago razonable para el puesto.
Aplicación de Leyes de Inmigración y
Protecciones en el Lugar de Trabajo
La Ley de Protección al Trabajador
Inmigrante (AB 450) les brinda a los
trabajadores protección contra la aplicación
de la ley de inmigración mientras están en el
trabajo e impone diversas multas de $2,000
a $10,000 por violar sus disposiciones. La
disposiciones de AB 450 inclyen lo siguiente:
•
Los empleadores no pueden dar
acceso a agentes federales de
inmigración a áreas privadas de una
empresa sin una orden judicial.
•
Los empleadores no pueden
proporcionar a estos agentes de
cumplimiento el acceso a los registros
de los empleados sin una citación
u orden judicial. Esta prohibición
no se aplica al Formulario I-9 u
otros documentos para los cuales
se proporciona una Notificación de
Inspección al empleador.
•
Los empleadores deben cumplir
requisitos específicos relacionados
con las inspecciones del Formulario
I-9. Esos requisitos son:
(1) Publicar un aviso a todos los
empleados actuales informándoles
de las inspecciones de cualquier
agencia federal de inmigración de
los Formularios I-9 u otros registros
de empleo dentro de las 72 horas
después de haber recibido el Aviso
de Inspección. Este aviso también

debe entregarse al representante
de la negociación colectiva, si
corresponde.
(2) Proveer una copia del Aviso de
Inspección a un empleado afectado
si el/ella la solicita.
(3) Una vez que finaliza la
inspección, proporciona a
cada "empleado afectado" y al
representante de negociación
colectiva del empleado una copia
de los resultados de la inspección
y un aviso por escrito de las
obligaciones del empleador y
del empleado que hayan surgido
durante la inspección. Esto debe
hacerse dentro de las 72 horas de
haber recibido los resultados. Un
"empleado afectado" es identificado
por los resultados de la inspección
como potencialmente carente de
autorización de trabajo o porque
tiene deficiencias documentales.
Este proyecto de ley también hace
ilegal que los empleadores vuelvan a
verificar la elegibilidad de empleo de los
empleados actuales en un tiempo o forma
no permitida por las leyes federales de
verificación de elegibilidad de empleo.
Servidores de Alcohol
AB 1221 requiere que las empresas
con licencia para servir alcohol se
aseguren de que cada servidor de alcohol
reciba capacitación obligatoria sobre la
responsabilidad del alcohol y obtenga
una certificación de servidor de alcohol.
Estos requisitos entrarán en vigencia
en 2021, una vez que el curso haya sido
desarrollado por el Departamento de
Control de Bebidas Alcohólicas.
Discriminación, Acoso y Represalias
Varias nuevas leyes amplían las
protecciones de los empleados para 2018.
Muchas de estas leyes se centran en la
igualdad de género y la protección de la
identidad de género/expresión de género.
Entrenamiento para la Prevención del
Acoso: Identidad de Género/Expresión
de Género, Orientación Sexual
Los empleadores de California con 50 o
más empleados deben proporcionar a los
supervisores dos horas de capacitación en
prevención de acoso sexual cada dos años.
Según la SB 396, los empleadores
deberán asegurarse de que cualquier
curso de capacitación obligatorio que
usen también trate el acoso basado en
la identidad de género, la expresión de
género y la orientación sexual.
La SB 396 también requiere que los
empleadores exhiban un póster sobre los
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¿Quieres más actualizaciones sobre legislación local?
Asegúrate de seguir nuestro sitio de Santa Maria
Chamber News (www.santamariachambernews.
com). Nuestra sección de Recursos Comerciales
contiene toda la información que necesitarás sobre
actualizaciones legislativas locales, recursos humanos,
abogacía y más.
Además, mantente informado registrándote en
nuestra lista de correos electrónicos en http://bit.ly/
SMVCCEmailSignup, o envía un correo electrónico a
molly@santamaria.com.

Chamber Officials
2017-2018 MIEMBROS DEL COMITÉ

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

Chamber Staff
Presidente & Director General
Glenn Morris, ACE
925-2403 x825
glenn@santamaria.com
VP, Deptartamento de Operaciones
Terri Oneschuck
925-2403 x824
terrio@santamaria.com
Directora, Desarrollo Económico
Suzanne Singh
925-2403 x817
suzanne@santamaria.com
Directora, Oficina de
Visitantes & Convención
Jennifer Harrison
925-2403 x815
jennifer@santamaria.com
Directora de Membresías
Cara Martinez
925-2403 x852
cara@santamaria.com
Director de Eventos & Proyectos
Especiales
Alex Magana
925-2403 x814
alex@santamaria.com
Especialista en Comunicaciones
Molly Schiff
925-2403 x816
molly@santamaria.com
Ventas de Grupo & Coordinadora
de Servicios
Terri Prouty
925-2403 x851
terri@santamaria.com
Coordinadora de Apoyo
Administrativo
Patricia Horta
925-2403 x812
patricia@santamaria.com

Oficina de Visitantes en Acción,
#EstiloSantaMaría
Jennifer Harrison, Directora, Oficina de Visitantes del Valle de Santa María
Ferias Industriales
Las ferias industriales son uno de los
muchos componentes funcionales dentro
de los servicios de la Oficina de Visitantes.
Cada año, la Oficina de Visitantes, viaja
a ferias industriales para varios tipos de
viajeros. Uno de los principales enfoques de
la oficina es la planificación de reuniones
de negocios, que impulsa a los viajeros
a hospedarse a mediados de la semana
en hoteles locales. Los negocios a mitad
de semana siempre son un desafío y
permanecer presente y relevante en esta
industria es clave para nuestro éxito.
Los representantes de la Oficina de
Visitantes viajaron a Sacramento del 13
al 15 de diciembre de 2017 para asistir a
Seasonal Spectacular de la Sociedad de
Asociaciones de California (CalSAE) en el
Centro de Convenciones de Sacramento.
Aprovechando nuestra membresía de
Industry Partner y utilizando listas
de correo previas a la feria, pudimos
expandir nuestra presencia entre una de las
asociaciones de planeadores ejecutivos más
grandes del país. Con oportunidades de
cooperación, la Oficina de Visitantes trajo
consigo un equipo de ventas compuesto
por personal de la Oficina y del Radisson
Hotel de Santa María. Tener la oportunidad
de hablar con muchos de los asistentes
individualmente, crea una relación que
proporciona discusiones abiertas que de
otro modo se habrían pasado por alto.
Este año aumentamos la presencia de
nuestra carpa de promociones mediante
el obsequio de una bolsa con artículos y
premios que promueven al Valle de Santa
María. La bolsa con "Una Prueba del Valle
de Santa María" consiste de un desayuno
y dos noches en el Radisson Hotel, una
experiencia VIP de degustación de vinos, y
una botella de vino producido en la región.
Esto nos permitió aumentar nuestros
contactos e interés en el Valle de Santa
María como destino de reunión.
Un Vistazo al Futuro...
Después de haber asistido a CalSAE,
ahora estamos pensando en ir al San
Diego Travel Show del 12 al 15 de enero
en el Centro de Convenciones de San
Diego y a Los Angeles Travel Show del
23 al 25 de febrero en el en el Centro de
Convenciones de Los Angeles. Ambos
espectáculos se centran en los viajeros y
en establecer contacto con un operador de
turismo grupal al comienzo de cada día.
Ambas ferias industriales atraen a miles de
personas y siempre nos emociona poder
compartir con los asistentes todas las
maravillas que el Valle de Santa María tiene
para ofrecer como destino para vacacionar.
Vamos preparados para compartir muestras
de los Frijoles Pinquito Estilo Santa María,
condimentos Susie Q y otros artículos de

botín para el gran deleite de los
asistentes. El Valle de Santa María
es único al igual que nuestros
obsequios, y los asistentes siempre
están ansiosos de escuchar todo
sobre nuestra área.
Restaurant Week del 14 al 20 de
enero de 2018
El Mes del Restaurante de
California impulsa el consumo
de gastronomía y bebidas al
siguiente nivel. En el mes de
enero, los visitantes se deleitarán
y disfrutarán con los restaurantes
participantes en las ciudades y
regiones de todo el estado, que
ofrezcan ofertas, descuentos
especiales en sus menús durante
todo el mes.
Los restaurantes, cervecerías
viñedos y bodegas participantes
incluyen: Cambria Winery,
Century Room del Historic Santa Maria
Inn, Cielito Lindo Mexican Grill, Cnagy
Wine Tasting Room, Core Wine Tasting
Room, Grevino Café & Wine Bar, Far
Western Tavern, Foxen Vineyard, Jersey
Mike's Subs, Moxie Café, Rooney's Irish
Pub, Straw Hat Pizza y Vintners Bar & Grill
en el Radisson.
Las ciudades y regiones participantes de
todo California tienen su propia semana
del restaurante, que dura entre una semana
y 10 días durante el mes de enero. Durante
una semana, varios restaurantes ofrecen
ofertas especiales, descuentos en los
precios del menú para el almuerzo y/o la
cena.
Plan Nacional para el Día de
Vacaciones (30 de enero)
California ocupa un lugar central en la
campaña del Plan Nacional para el Día de
Vacaciones de este año, programado para
el 30 de enero de 2018. El Plan Nacional
para el Día de Vacaciones es una manera
de alentar a los estadounidenses a tomarse
vacaciones e idealmente, pasar ese tiempo
como turista (local) en el Estado Dorado.
Las personas que planifican tienen más
probabilidades de utilizar todo su tiempo
libre y tomar más días de descanso
reportan mayores niveles de felicidad. Esta
campaña forma parte del Proyecto de la
Asociación de Viajes de EE.UU. Coalición:
Tiempo de Vacaciones.
Según Visita California y el Proyecto:
Vacaciones, el Estado Dorado es el hogar de
algunos de los destinos y atracciones más
bellos del mundo, sin embargo, el estado
tiene algunos de los peores patrones de
vacaciones en Estados Unidos. El 61 por
ciento de los californianos reportan un total
de más de 90 millones de días de vacaciones
no utilizados anualmente. Esta reserva

de tiempo de vacaciones no utilizadas
amortigua la productividad, la creatividad
y la energía de los trabajadores, y a la
industria del turismo en California. ¿Por
qué no utilizar parte de ese tiempo de
vacaciones para una estancia en casa, aquí
en nuestro propio patio trasero?
El Valle de Santa María combina sus
tradiciones ganaderas con una reputación
cada vez mayor como una de las regiones
vinícolas más importantes de California.
Regrese al pasado en el Parque Histórico
Estatal Misión La Purísima. Juegue al golf
entre los robles en el aclamado campo
de golf La Purisima. Compre tesoros en
el centro comercial Deja Vu Antiques.
Deléitate con la famosa barbacoa del Valle
de Santa María en Far Western Tavern y
bájala con una degustación en Presqu'ile
Winery.
Lo invitamos a unirse a Visita
California y al Proyecto: Vacaciones en
la promoción del Plan Nacional para el
Día de las Vacaciones, e inspirar a los
viajeros a declarar sus días de vacaciones
y explorar más allá del cubículo. Como
parte de esa planificación, hay muchas
razones para considerar el Valle de Santa
María como el destino perfecto en tu
aventura California 101 es la base de
operaciones ideal para la costa central
de California, donde puedes comer,
beber y hacer más por menos, y vivir
una experiencia #EstiloSantaMaría
(SantaMariaStyle). Además, es un lugar
que muchos de nosotros tenemos la
fortuna de llamar hogar.
#EstiloSantaMaría
Visita nuestro blog en santamariavalley.
com y síguenos en Facebook, Instagram y
Twitter para estar al tanto de todo lo que
sucede en el Valle de Santa María y sus
alrededores.

Jennifer Harrison se unió al equipo de la Cámara de Comercio en febrero de 2006. En su papel actual, lidera
las actividades de la Cámara de Visitantes y la Oficina de Convenciones, incluyendo programas de turismo y de
mercadotecnía en grupo para la comunidad. Jennifer es responsable de establecer y promover el Valle de Santa
María como un destino de primera clase para la relajación, la recreación y eventos. Jennifer también es responsable
de apoyar a los guías de tours grupales, planificadores de reuniones y coordinadores de eventos especiales para
asegurar que su visita a Santa María sean exitosas. Ella es nuestro enlace a VCB Tourism Marketing District.

Perfil de Miembro del Comité
Donna Randolph, State Farm Insurance
¿Cuál es su profesión y cuánto tiempo ha estado con la empresa?
Soy una orgullosa agente de State Farm.
¿Por qué elegiste esta profesión?
A los 16 años, cuando era estudiante en la escuela preparatoria, fui pasante de la agencia por parte de la clase ROP/Negocios y 33 años
después soy dueña de una agencia. Es un sueño hecho realidad.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Ofrezco la oportunidad a pasantes estudiantiles de trabajar en mi agencia; así es como comencé en este negocio. Me satisface verlos
crecer y transformarse en increíbles profesionales agentes de seguros. Es un cambio de vida y muy
gratificante.
¿Cómo se ha beneficiado tu negocio con la membresía de la Cámara?
En 2007, abrí mi agencia de State Farm y, antes de abrir las puertas, fui a la Cámara y me reuní con Etta
Waterfield, quien entonces era la directora de EDC. Ella revisó mi plan de negocios, me dio su opinión
sobre mi visión y compartió algunos otros recursos que estaban disponibles para mí y que yo como
nueva empresaria no conocía.
¿Por qué quisiste formar parte del Comité de la Cámara?
Cundo obtuve mi membresía de la Cámara, nunca pensé que formaría parte del comité, pero después
de unirme a la Cámara y ver todos los beneficios y recibir todo el apoyo como nuevo propietario de
una empresa, quise involucrarme más. Estoy feliz de haberme unido a la comité y sentir que soy una
mejor empresaria por todo lo que he aprendido.

¡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).

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

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

Miembros Destacados
Consulta a SCORE Sobre...
Historias: Potentes Herramientas de Mercadotecnia
Piensa en la última reunión social o
de negocios a la que asististe. ¿Qué se
destaca en tu mente? Probablemente,
fue una historia transmitida por alguien
que conociste. Las historias están
profundamente ligadas a la forma en que
capturamos información, adjuntamos
significado y retenemos datos. La
conclusión es que las historias capturan la
atención y fomentan la confianza.
Las historias son memorables.
Muchos estudios han demostrado una
alta correlación entre narratividad (o
historias versus datos y hechos directos) y
la cantidad de información recordada.
Las historias se relacionan con las
emociones. Recordamos lo que sentimos.
Las historias ayudan a racionalizar. Aunque
intelectualmente podemos saber que una historia son
casos específicos, creemos que una historia suena
verdadera, especialmente si podemos identificarnos con
los personajes.
Las historias crean conexión. Una historia, bien
contada, conecta al narrador y al oyente, especialmente si
se lo cuenta de una manera personal y cautivadora.
Entonces, ¿cómo ensamblas y usas tus historias en la
mercadotecnia de tu pequeña empresa?
1. Ponte en contacto con socios y clientes positivos y
valiosos. Pídeles que piensen en una imagen o situación
fuerte y vívida en la que tu negocio realmente los ayudó.
2. Pregúntales a tus empleados sus historias también.
Pídeles que piensen en una instancia específica de
"satisfacción del cliente". (Y es aún mejor si se graba el
audio o el video de la respuesta original del cliente).
3. Graba tu propia "historia de origen".
¿Por qué iniciaste la empresa o creaste el producto?
¿Cuál fue tu visión? ¿Qué problema estabas tratando de
resolver? ¿Qué obstáculos enfrentaste y qué te impulsó a
seguir avanzando?
4. Contrata a un escritor.
También puedes pedirle a alguien de tu equipo que
reúna estas historias originales y organice una biblioteca.
Agrega detalles sobre los personajes, como el género, la
edad, y cultura. Agrega emoción o cómo se sintió durante

Ceremonias Inaugurales:

noviembre 15 - diciembre 15, 2017

La Tradicional Ice Cream Shop
1131 W. Main St., Ste C
Santa Maria, CA 93458
todo el proceso. Agrega credibilidad a través de detalles
y números específicos. Agrega un elemento de sorpresa o
inesperado (que también ayude al oyente a visualizar y que
fomente la memorabilidad).
5. Monta una biblioteca.
Deberías tener al menos una historia/testimonios para
cada segmento del cliente además de tu historia de origen.
Las historias se pueden usar de muchas maneras:
En tu sitio web como potenciadores de credibilidad
simples. Las historias se pueden utilizar como citas rápidas
y testimonios de clientes. Las fotos son una ventaja, ya que
los prospectos se dirigen a personas y problemas "parecidos
y fácil de identificar".
En eventos de conexión empresarial. Tener unas pocas
historias interesantes grabadas en la memoria es una gran
manera de responder a esa pregunta, "Entonces, ¿ a qué te
dedicas en tu empresa?".
Recuerda, en las redes sociales también puedes publicar
contenido. Después de pulir las historias, solicita a tus
posibles clientes y socios que publiquen referencias en
LinkedIn, Yelp u otros sitios de calificación.

Creationz Hair Studio
628 S. McClelland St.
Santa Maria, CA 93454

Este blog fue extraído de un post escrito por Jeanne
Rossomme, presidenta de RoadMap Marketing. Tiene 20
años de experiencia en mercadotecnia para ayudar a los
propietarios de pequeñas empresas a alcanzar sus objetivos.
Jeanne regularmente organiza seminarios y talleres en línea
en inglés y español.

Un servicio brindado por el sector local de SCORE disponible para el Valle de Santa María y el
Condado de San Luis Obispo. Ofrecen sesiones de tutoría individuales y en persona, además de
talleres y recursos en línea. Todos sus servicios son sin costo para sus miembros. Llama al (805)
547-0779 o envía un correo electrónico a: info@sloscore.org para agendar tu primera sesión con
un mentor. Para ver más blogs de SCORE, visita http://www.score.org/blog

Coast Family Home Care, Inc.
900 E. Main Street, Suite 103
Santa Maria, CA 93454

Nuevos Miembros
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos miembros
inscritos entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para
enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
AFLAC Associate - Daniel Miller
3420 Orcutt Rd., Ste 206B, Santa Maria
(805) 478-7376

The Law Office of Philip F. Sinco
Santa Maria
(805) 598-7694

Central Coast Dental Implant Center
2503 Professional Parkway , Santa Maria
(805) 934-4500

Orcutt Community Theater
474 N. Center Ct., Orcutt
(805) 937-3738
www.orcuttcommunitytheater.com

Del Taco #833
2218 S. Thornburg St., Santa Maria
(805) 349-7352
www.deltaco.com

Pacific Pride Foundation
608 Anacapa St., Ste A, Santa Barbara
(805) 963-3636
www.pacificpridefoundation.org

Downtown Fridays
Santa Maria
(805) 331-4744
The Garden Mediterranean Restaurant & Cafe
122 E. Boone St., Santa Maria
(805) 347-1112
Kleanerette Dry Cleaners & Laundry			
1529 S. Broadway, Santa Maria
(805) 925-3695
www.greenearthcleaning.com
La Buena KIDI 105.1
718 E. Chapel , Santa Maria
(805) 331-4744
www.labuena.fm

PB & Associates Real Estate Services
1619 S. Broadway, Santa Maria
(805) 310-5430
www.pbnassoc.com
Smartphone Fix, Inc.
560 E. Betteravia Rd., Suite H , Santa Maria
(805) 697-6217
www.smartphonefix805.com

Smartphone Fix
560 E. Betteravia Rd., Suite H
Santa Maria, CA 93455
La Cámara de Comercio de Santa Maria Valley se
enorgullece de contar con más de 800 empresas locales
como valiosos miembros de la Cámara.
Como miembro de la Cámara, tienes derecho a una
amplia gama de beneficios y servicios, diseñados para
ayudarte a promover, crecer y mejorar tu negocio,
incluyendo referencias comerciales y a listar tu empresa
en el directorio de membresías de nuestro sitio web.
¡Aprende más sobre cómo la Cámara puede ayudarte!
Contacta a la Gerente de Membresía dela Cámar, Cara
Martinez al (805) 925-2403 x852 o
cara@santamaria.com.

Tommy's Pho Seafood & Grill
229 Town Center West, Santa Maria
(805) 878-6995

Renovación de Membresías
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos socios que se esfuerzan cada día por
crear empleos, impulsar nuestra economía local y construir una comunidad de la cual todos nos sintamos orgullosos.
45 años
Charter Brokerage &
Investments Company
40 años
Mission Linen Supply Of S M
37 años
KCOY KKFX/NPG (News
Press Gazette) CBS12
Santa Maria Association of
Realtors
Tomooka Brothers Ptr

21 años
Good Samaritan Shelter, Inc.
Habitat For HumanityNorthern SB County
20 años
St. Andrew United Methodist
Church
Work, Inc.
20 años
Ross Realty
Santa Maria Swim Club

34 años
Workforce Resource Center

18 años
Kisco Sales, Inc.

30 años
Richard J. Healy, DDS

15 años
Halsell Builders

29 años
Rizzoli's Automotive

14 años
Jan-Pro Cleaning Systems
Central Coast
Self Storage of Santa Maria

22 años
B & B Steele & Supply of Santa
Maria

13 años
Plus Property Management
12 años
Charter Media
11 años
Pacific Coast Energy Co.
10 años
Riverbench Vineyard & Winery
9 años
Panera Bread
8 años
Santa Barbara Family Dentistry
6 años
Adam Bros. Farming, Inc.
Santa Maria Chrysler Dodge
Jeep RAM Fiat
Starry Sky Coffee Company
Target Marketing, Inc.

5 años
Lanini's Plumbing & Heating
Repair, Inc.
4 años
Bardi & Associates Real Estate
Cary Gray
InSPArations
3 años
Avon - Shevonne Harris
SCORE San Luis Obispo
2 años
Happy Dayz Classic Diner &
Car Hop
Niya Restaurant, Inc
North County Rape Crisis and
Child Protection Center
1 año
Legal Aid Foundation of Santa
Barbara County
Tartaglia Engineering
Utility Telecom

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

Liderazgo Valle de Santa María Clase 2018, Aprendiendo a Través
de la Juventud y Educación
Selena Fierro, Liderazgo Valle de Santa María Clase 2018
El Día Temático de la Juventud y la Educación de
diciembre fue una maravillosa experiencia de aprendizaje
para Liderazgo Valle de Santa María Clase 2018. El 2 de
diciembre de 2017, el grupo exploró las oportunidades
educativas para los jóvenes de nuestra comunidad.
La primera parada fue en la escuela St. Mary of the
Assumption, donde la clase recibió un delicioso desayuno
ofrecido por St. Mary's School y Jim's Burgers. Después del
desayuno, escuchamos a la directora Michelle Cox, quien
brindó una descripción general de los diferentes tipos de
escuelas: públicas, privadas, autónomas y de enseñanza
en el hogar. Un recorrido guiado y rápido a un salón de
clases le dio a la clase de liderazgo una idea de lo que los
futuros líderes están aprendiendo ahora. Una animada
demostración de Gunn's Grammar de cuarto grado fue un
gran recordatorio de que aprender es divertido.
Luego, la clase visitó el Museo de Descubrimiento del
Valle de Santa María, donde Amy Blasco, Directora del
Programa, realizó una visita extensa que destacó los 13,000
pies cuadrados de exhibiciones y programas para niños
de todas las edades. Desde la exhibición Catching Air y
Discovery Reading Tree hasta Farm Production Truck and

Creation Station, el Museo de Descubrimiento del Valle de
Santa María tiene mucho que ofrecer a nuestros jóvenes en
ciernes.
Un viaje rápido al Centro Juvenil Comunitario Abel
Maldonado (AMCYC) (justo al cruzar la calle del museo)
fue la siguiente parada. Ahí la Clase recibió una visita de
Jason Davie, Supervisor de Recreación, y se enteró de que
el Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de
Santa María tiene mucho que ofrecer a jóvenes de 12-18
años: acceso a computadoras, salas de trabajo, noches de
cine y baile son solo algunas de las actividades divertidas
disponibles. Mientras estaba en AMCYC, Dawn Jackson
de la Biblioteca Pública de Santa Maria habló sobre
la programación con un enfoque en la alfabetización
temprana. Desde actividades para los más pequeños hasta
tutoría escolar, son solo algunos de los servicios que se
ofrecen para ayudar a fortalecer la base de alfabetización de
nuestros jóvenes locales.
Nuestro día continuó con una visita a la escuela
preparatorio Ernest Righetti High School para echar un
vistazo a la clase avanzada de ciencia, instruida por Laura
Branch, miembro de la clase de 2018. En asociación con
los estudiantes, los miembros de la clase de liderazgo
experimentaron el proceso científico de hacer helados y

Cont. - Año nuevo, nuevas reglas:
Leyes del 2018 afectan empleadores locales
Cont. en p. 1

derechos de las personas transgénero que desarrollará el
Departamento de Empleo y Vivienda Justa.
Entrenamiento para la Prevención del Acoso:
Contratistas de Trabajo Agrícola
SB 295 afecta el entrenamiento de prevención de acoso
sexual que se debe proporcionar para recibir una licencia
de contratista de trabajo agrícola. El proyecto de ley ahora
requiere que la capacitación se realice o interprete en un
idioma que entienda el empleado, y que el Comisionado
Laboral reciba una lista de los materiales de capacitación
sobre prevención del acoso utilizados y la cantidad de
personas capacitadas.
Identificación de Género: Femenino, Masculino o
No-Binario
SB 179 permitirá a residentes de California elegir
entre tres generos reconocidos igualmente — femenino,
masculino o no-binario — en tarjetas de identificación
emitidas por el estado, certificados de nacimiento y
licencias de conducir. Para los cambios en los certificados
de nacimiento, la ley entrará en vigencia el 1 de septiembre
de 2018. Para los cambios en las licencias de conducir, la ley
entra en vigencia el 1 de enero de 2019.
El proyecto de ley también facilita que las personas
cambien su género en los documentos legales, a partir del 1
de septiembre de 2018.
Discriminación en el Empleo: Lenguaje de
Género Neutral
La AB 1556 revisa la Ley de Empleo y Vivienda
Equitativa de California al eliminar los pronombres
personales específicos de género en las leyes
antidiscriminación, anti-acoso, discapacidad por embarazo
y permiso de ausencia médica/familiar de California
al cambiar "él" o "ella", por ejemplo, a "la persona "o" el
empleado".
Expansión de Ley de Salario Justo
AB 46 extiende la Ley de Salario Justo de California
— que prohíbe la discriminación salarial por motivos
de género, raza y etnia por empleadores públicos; la ley
existente solo cubre a los empleadores privados.
Colección de Datos: Orientaión Sexual
La AB 677 requiere que, comenzando a más tardar
el 1 de julio de 2019, varias agencias laborales estatales
recopilen información voluntaria y autoidentificada
relacionada con la orientación sexual y la identidad de
género en el curso regular de recolección de otros tipos de
datos demográficos.
Derechos LGBT para Residentes de Centros de
Cuidado a Largo Plazo
La SB 219 promulga la Declaración de Derechos de
Residentes Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales
(LGBT) a largo plazo, fortaleciendo las protecciones contra
la discriminación para las personas LGBT que viven en
centros de cuidado. Entre otras cosas, la SB 219 declara
ilegal el hecho de no usar deliberadamente el nombre o el
pronombre preferido de un residente o denegar el ingreso
a un centro de cuidado debido a su identidad de género
u orientación sexual. Se requiere que las instalaciones
publiquen un aviso sobre las protecciones y sigan los
requisitos de mantenimiento de registros.
Tráfico Humano
La AB 260 amplía la lista de empresas que deben publicar
un aviso de información sobre trata de personas, en
0hoteles, moteles y casas de huéspuedes.
Mientras tanto, SB 225 requiere que el aviso de tráfico
humano incluya un nuevo número para aquellos que
deseen enviar mensajes de texto. Las empresas no están
obligadas a publicar el aviso actualizado hasta el 1 de enero
de 2019 o después.
Protecciones Contra la Discriminación A Veteranos
AB 1710 amplía las protecciones actuales para los
miembros de servicios militares y prohibe la discriminación
en todos los "términos, condiciones o privilegios" del
empleo. Esta legislación conforma la ley estatal a la Ley
Federal de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios
Uniformados (USERRA) al proteger a los miembros del
servicio militar de ambientes de trabajo hostiles en trabajos
civiles.

Instalaciones de Salud:
AB 1102 aumenta la multa máxima por una violación
de las protecciones del denunciante en las instalaciones de
salud de $20,000 a $75,000.
Salario y Horario
En 2018, nuevas leyes de California afectan las
obligaciones de salario y horario de los empleadores,
algunas están relacionadas con el cumplimiento.
Tengan en cuenta que el 1 de enero de 2018, el salario
mínimo estatal aumenta a $10.50 por hora para los
empleadores con 25 empleados o menos y a $11 por hora
para los empleadores con 26 o más empleados. Y recuerda
determinar si se aplican ordenanzas de salario mínimo
locales en tu negocio.
Aplicación de la Ley Laboral, Represalias
SB 306 le permite al Comisionado Laboral investigar
a un empleador, incluso sin una queja de un empleado,
cuando el Comisionado Laboral sospecha de represalias o
discriminación contra un trabajador durante un reclamo
salarial u otra investigación. El Comisionado Laboral
también puede obtener una orden judicial que prohíba a
un empleador llamar o disciplinar a un empleado, incluso
antes de completar su investigación o determinar que se ha
producido una represalia. SB 306 también crea un nuevo
proceso de citación por presuntas violaciones y sanciones.
Mayor Responsabilidad para Contratistas de
Construcción
Para ciertos contratos de construcción privados
concretados después del 1 de enero de 2018, la AB 1701
impone responsabilidad general al contratista por
salarios no pagados, beneficios o contribuciones que un
subcontratista le debe a un trabajador que realizó el trabajo
según el contrato.
Barbería y Cosmetología
Dos nuevas leyes afectan a los empleadores y
licenciatarios de barbería y cosmetología. SB 490 permite
que los trabajadores con licencia bajo la Ley de Barbería y
Cosmetología reciban una comisión además de una tarifa
base por hora si se cumplen ciertas condiciones.
AB 326 requiere que las escuelas del Comite de Barbería
y Cosmetología incluyan información sobre acoso físico y
sexual en la clase de salud y seguridad requerido para los
licenciatarios que comiencen el curso el 1 de julio de 2019.
Seguridad en el Lugar de Trabajo y Compensación a
los Trabajadores
El SB 258 se refiere a la seguridad de los productos de
limpieza designados, incluyendo productos del sector
automotriz o de pulimento y mantenimiento del piso,
utilizados principalmente para fines de limpieza industrial
o doméstica. Las disposiciones de la SB 258 establecen que:
•
Los fabricantes de los productos de limpieza
designados deben publicar los químicos en esos
productos y crear postérs con datos de seguridad y
riesgos del uso del producto; y
•
Los empleadores que usen estos productos de
limpieza en su sitio de trabajo deben obtener los
postérs con los datos de seguridad creados por los
fabricantes y exhibirlos en el lugar de trabajo. En
cuanto a la compensación de trabajadores, varios
proyectos de ley se decretaron para entrar en vigor
en 2018.
La AB 44 requiere que los empleadores proporcionen
un administrador de casos de enfermería para abogar
por los empleados lesionados durante el curso del empleo
por un acto de terrorismo doméstico, pero solo cuando
el gobernador haya declarado estado de emergencia. La
División de Compensación para Trabajadores adoptará
regulaciones sobre el alcance de las obligaciones del
empleador y el contenido de un aviso requerido.
SB 189, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2018,
aclara cuándo los propietarios, funcionarios de empresas,
miembros de comites directivos, socios generales en una
sociedad colectiva y miembros administradores de LLC
pueden ser excluidos de las leyes de compensación laboral.
AB 1422 extiende la suspensión automática de
gravámenes liderados por proveedores médicos que estén
acusados de fraude criminal.
La SB 489 extiende el plazo de facturación para los
proveedores de servicios de tratamiento de emergencia de
30 días a 180 días.

disfrutaron del almuerzo en la cafetería de la escuela,
gracias a la generosidad de CoastHills Credit Union.
El siguiente en la agenda fue el YMCA del Valle de Santa
María. Kelsey Ferguson, Directora de Cuidado Infantil,
condujó el recorrido por las instalaciones recientemente
remodeladas. También habló sobre el programa preescolar
acreditado que se ofrece. Aaron Pankratz de CASA
dio una animada presentación sobre ser un Defensor
Especial designado por el tribunal para niños de nuestra
comunidad.
Nuestra última parada del día nos llevó a Juvenile Hall.
El honorable juez Arthur A. García habló sobre las difíciles
decisiones que debe tomar para proteger a los jóvenes de
nuestra comunidad. En ocasiones, es necesario brindar
amor para poner a nuestros jóvenes en el camino correcto.
El día terminó con un recorrido en las instalaciones del
Juvenile Hall guiada por el Oficial Sam.
Este Día Temático destacó la diversión y las
oportunidades educativas disponibles para los niños y
adolescentes del Valle de Santa María, y también nos
impresionó la necesidad de proteger y guiar a nuestros
jóvenes para que puedan convertirse en líderes exitosos en
el futuro.

Enfoque en Jóvenes
Profesionales:
Natalie Rucobo

¿Cuál es su profesión y cuánto tiempo has estado con
la empresa?
Mi título es Especialista de Avance. He estado con la
Fundación Allan Hancock College por aproximadamente
un año y medio. Antes, estaba con la Sociedad Americana
del Cáncer en el condado de San Luis Obispo.
¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Servir a la comunidad y la atmósfera en el campus.
Todos apoyamos el éxito estudiantil de la próxima
generación. Trabajar en la fundación me facilita servir a
la universidad que me ha visto crecer como profesional.
Estoy eternamente agradecida por eso.
Fuera del trabajo, ¿cómo te involucras en la
comunidad?
Soy miembro del Santa Maria Valley Rotaract Club,
un grupo de jóvenes profesionales que participan en
diversos proyectos de servicio comunitario. Esta fue una
de las mejores decisiones que tomé cuando regrese a
trabajar en esta comunidad. He conocido a algunas de
las mejores personas que se reúnen y se comprometen a
ayudar a nuestra comunidad.
¿Cuáles son tus metas para el futuro?
Creo que mi objetivo general es permanecer en el sector
de organizaciones sin fines de lucro y crecer dentro de
este campo. Amo a las personas con las que trabajo y la
misión de la fundación. Pude aprender y crecer tanto en
un año, que estoy ancisosa de concoer lo que me espera
este año.
Lo mejor del Valle de Santa María es... la gente. Nuestra
comunidad es única en su tipo y es inspirador cómo
siempre nos unimos por una buena causa.

¿Conoces a un joven profesional que merece
reconocimiento?
¡Nóminalo para que sea nuestro próximo Joven
Profesional Reconocido! Envíea un correo electrónico a
molly@santamaria.com con tu candidato y explica por
qué crees que merece ser reconocido.
(¡Se recomiendan auto nominaciones!)

¿Eres un joven profesional que busca involucrarse?
¡Únete a Santa Maria Connect! ¡Red de Profesionales
Emergentes de la Cámara de Santa María!

Para más detalles, envía un correo electrónico a
alex@santamaria.com o visita www.santamaria.
com/santa-maria-connect

