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Mirando hacia el futuro: una visión de Santa María en el 2040
La Ciudad de Santa María comenzará una actualización integral de su Plan General en 2020. Este documento, que sirve como el “plan
maestro” para la ciudad, busca definir cómo la comunidad quiere acomodar el crecimiento anticipado en un período de 20-30 años y
describe cómo los residentes y líderes actuales esperan que la ciudad se vea en ese momento. La Cámara de Comercio espera desempeñar un
papel importante en la configuración de las políticas y soluciones contenidas en el plan general. Nos basaremos en los elementos de nuestra
misión de ser un defensor de una mejor comunidad y un convocante de líderes e influyentes para asegurar que la voz de las empresas y sus
empleados se incluyan en el plan, asegurando una vitalidad económica continua para nuestra comunidad.
Al comenzar este proceso, queríamos tener una idea anticipada de los desafíos que nuestras empresas quieren que abordemos en el
nuevo año. Nos pusimos en contacto con algunos de los miembros y socios de nuestro comité directivo y les preguntamos: “¿Cuál es el
principal desafío en el que creen que los propietarios de negocios deben trabajar ahora para garantizar que Santa María en 2040 sea una
comunidad dinámica y exitosa?”. Algunas de sus respuestas se encuentran a continuación.
Danny Deveraux,
CalPortland
Construction
“Los propietarios de
negocios de Santa
María deberían
centrarse actualmente
en proporcionar
oportunidades de
crecimiento para garantizar una comunidad
dinámica y exitosa en 2040. Esto incluye
proporcionar desarrollo urbano para atraer
negocios y construir nuevas viviendas a precios
razonables. Junto con esto viene la planificación
de una infraestructura adecuada y de banda
ancha que incluya carreteras, agua, energía, y
recursos culturales. El apoyo a las escuelas y
otras oportunidades educativas son obviamente
una clave para una comunidad exitosa. Si
queremos mantener a nuestra juventud en el
área y mantener una comunidad vibrante con
una alta calidad de vida, debemos proporcionar
una educación superior, oportunidades de
trabajo, una vida asequible y un entorno
cultural atractivo”.

Emily Kitts,
Naughty Oak
Brewing Company

Jeremy L. Deming,

Director Ejecutivo,
Boys & Girls Clubs of
Mid Central Coast
“Sería aconsejable
que las empresas y
corporaciones locales
inviertan en las
organizaciones sin fines de lucro en todo el Valle
de Santa María ... (particularmente aquellas
que) desarrollan habilidades de empleabilidad
en nuestras generaciones más jóvenes”.

Butch Lopez,
V. Lopez Jr. & Sons
G.E.C, Inc.
“El principal desafío
en el que creo que los
dueños de negocios
deberían trabajar
ahora para asegurarse de que Santa María en
2040 sea una comunidad dinámica y exitosa
es identificar un área de la Ciudad donde
las empresas puedan iniciar, desarrollar y
continuar creciendo sin reubicar y sacrificar a la
comunidad conexión, ubicación y recursos “.

“Creo que, como
dueños de negocios,
debemos hacer todo
lo posible para no
volvernos obsoletos o
aburridos ante los ojos
de nuestros clientes. Mantener a la comunidad
comprometida e interesada en nuestra ciudad
requerirá que las empresas trabajen duro para
ser interesantes, relevantes y frescas ”.

Otros temas y problemas clave que
surgieron incluyen los siguientes:

• Vuelos desde nuestro aeropuerto a L.A., SFO,
quizás Sacramento y/u otro centro importante
• Hospedaje y más restaurantes de alta gama
• Regulaciones y crecimiento/expansión bien
planificada
• Promover la propiedad y operación de
negocios locales
• Una fuerza laboral bien educada, con énfasis
en opciones de títulos universitarios de cuatro
años.
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Ley de Privacidad del Consumidor de California: los
empleadores deben estar listos el 1 de enero
A partir del 1 de enero de 2020, la Ley de
Privacidad del Consumidor de California
(CCPA por sus siglas en inglés) cambia
significativamente las reglas de recopilación
de datos del consumidor de California y
les brinda a los consumidores más control
sobre cómo las empresas usan su
información personal. Sin embargo, el
lenguaje amplio de la CCPA podría abarcar a los
empleados y solicitantes de empleo, incluidos los
datos de empleo. Aunque los datos de empleo
tienen una exención de un año, los empleadores
cubiertos por la ley aún deben cumplir con
ciertos requisitos a partir del 1 de enero.
Originalmente aprobada en 2018, la CCPA
tiene como objetivo principal limitar la
divulgación de información personal recopilada
con fines comerciales/de mercadotecnia. Las
empresas sujetas a la CCPA deben, entre otras
cosas, notificar a los consumidores sobre los tipos
de información personal recopilada sobre ellos y
para qué se utilizará. A solicitud del consumidor,
las empresas deben divulgar y entregar o incluso
eliminar dicha información.
La “información personal” se define de
manera muy amplia por la CCPA como “cualquier
información que identifica, se relaciona,
describe o puede asociarse con un individuo en
particular”, con algunas excepciones para ciertos
tipos de datos.
Usando esta definición amplia, los empleados
pueden ir más allá de solicitar archivos de
personal y registros de nómina, que tienen
derecho a solicitar conforme a las leyes existentes,
y potencialmente solicitar toda la información
personal que los empleadores tienen sobre ellos,
incluidos los documentos/información internos
de la compañía a los que los empleados no tienen
derecho de otra manera. Los empleados también
pueden solicitar que se elimine su información
personal.
Para abordar este problema, la Legislatura
aprobó la AB 25, que modifica la CCPA,
eximiendo los datos de los empleados, es decir,

la información recopilada y utilizada en el
contexto del empleo o la solicitud de empleo de
una persona, de la mayoría, pero no de todas, las
disposiciones de CCPA durante un año.
¡Pero eso no es todo! Los empleadores sujetos a
CCPA aún deben cumplir con algunos requisitos
a partir del 1 de enero; aún deben divulgar,
en el momento de la recopilación o antes, las
categorías de información personal recopilada
sobre un solicitante o empleado y los fines para
los que se utilizará la información.
Además, los empleadores cubiertos aún están
obligados a cumplir con las otras disposiciones
de CCPA para consumidores que no sean
empleados/solicitantes de quienes recopilan
datos (clientes, clientes, visitantes del sitio web,
etc.).
La CCPA no se aplica a todos los empleadores.
Los empleadores cubiertos son cualquier entidad
comercial con fines de lucro que haga negocios

Los empleadores sujetos a CCPA aún deben cumplir
con algunos requisitos a partir del 1 de enero; aún
deben divulgar, en el momento de la recopilación
o antes, las categorías de información personal
recopilada sobre un solicitante o empleado y los
fines para los que se utilizará la información.
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en California y cumpla con uno de los siguientes
requisitos:
•
Ingresos brutos superiores a $25
millones;
•
Anualmente compra, recibe, vende o
comparte la información personal de
más de 50,000 consumidores, hogares o
dispositivos con fines comerciales; o
•
Deriva el 50 por ciento o más de
sus ingresos anuales de la venta
de información personal de los
consumidores.
•
Los empleadores deben consultar con
un asesor legal para determinar si están
cubiertos por la CCPA y, de ser así,
cómo modificar los avisos de privacidad
de los empleados o cumplir con sus
obligaciones bajo la CCPA.
Los empleadores deben consultar con un
asesor legal para determinar si están cubiertos
por la CCPA y, de ser así, cómo modificar los
avisos de privacidad de los empleados o cumplir
con sus obligaciones bajo la CCPA.
Artículo escrito por: James W. Ward, experto
en materia de derecho laboral /redactor legal
y editor. Contenido cortesía de CalChamber:
hrwatchdog.calchamber.com

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

Catalizador para el crecimiento empresarial
• El CEO de la Cámara, Glenn Morris, presidió
una reunión del Comité de Desempeño de la
Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral para
garantizar que los programas diseñados para
servir a las empresas locales y los solicitantes de
empleo locales en nuestro condado cumplían sus
objetivos y expectativas.
• El Buró de Visitantes del Valle de Santa María A new tourism promotion highlights the
lanzó una nueva promoción “Haga un viaje affordability of visiting the Santa Maria
al Valle de Santa María por $500 o menos”, Valley.
destacando las empresas y atracciones locales y
la asequibilidad de visitar el Valle de Santa María.
• Miembros de la comunidad se unieron a la Cámara en un recorrido por la industria de VTC
Enterprises, que brinda una variedad de servicios para adultos con discapacidades.

Convocante de líderes e influyentes
• La Mesa Redonda de Negocios/Gobierno revisó
una posible iniciativa de votación que propone
cambios a la ley estatal para abordar el aumento
del robo comercial y otros delitos. La Mesa
Redonda también reafirmó el apoyo de la Cámara
al Plan de Arte Público propuesto por la ciudad y
las recomendaciones para ampliar el esquema de
financiamiento asociado con el plan.
• Glenn Morris, Director Ejecutivo de la Cámara, El personal de la Cámara de Santa María se
se unió a Sue Anderson, Directora Ejecutiva de conecta con otras cámaras de comercio en
Marian Regional Medical Center, y Tony Guy, la costa central.
Director Ejecutivo de Safran Cabin Interiors, como
miembros de la Junta Directiva de Hourglass. La Cámara se complació en nominar a estos dos
líderes locales para ayudar a guiar esta iniciativa de desarrollo económico regional.
• El personal de la Cámara se unió al personal de otras seis Cámaras de la Costa Central para una
capacitación sobre “contar la historia de la Cámara” y un mezclador para construir relaciones con
nuestros socios en toda la región.

Promotor de un Valle de Santa María más fuerte
• Los líderes de la Comisión de Desarrollo Económico
de la Cámara y la Mesa Redonda de Negocios/
Gobierno se reunieron con el personal para
comenzar a planificar la participación de la Cámara
en la próxima Actualización del Plan General de la
Ciudad de Santa María.
• El CEO de la Cámara, Glenn Morris, se unió a los
líderes empresariales de todo el estado para una
reunión de la Junta Directiva de CalChamber. Las La Oficina de Visitantes del Valle de Santa
presentaciones se centraron en la economía del María asiste al evento IAEE en Las Vegas.
estado de California y las actualizaciones de la
opinión pública sobre los problemas que enfrenta el estado y sus empresas.
• El equipo de turismo de la Cámara asistió recientemente a FestForum en Santa Bárbara y a
ExpoExpo de IAEE en Las Vegas. El equipo aprovechó la oportunidad para conocer las industrias
de festivales, reuniones y exposiciones y cómo el Valle de Santa María puede posicionarse como
un lugar ideal para grandes eventos en toda la ciudad.
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Miembros del Comité Directivo:
2019-2020
Comité Ejecutivo

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

Miembros del Comité Directivo

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

La Cámara de Comercio del Valle de Santa
María es un catalizador para el crecimiento
empresarial, un coordinador de líderes e
influyentes que aboga por un Valle de Santa
María más fuerte.
Conoce más sobre la Cámara visitando
www.santamaria.com.
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Enfoque en los socios
Ceremonias Inaugurales:
noviembre 15 - deciembre 15
La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María disfrutó celebrando a estos
miembros de la Cámara el mes pasado.
Friends of the Santa Maria Public Library:
The Library Shop
238 Town Center East, Santa Maria
(805) 925-7116
www.winestoneinn.com

Nuevos miembros: noviembre 15 a diciembre, 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.

Emmanuel’s Tax & Bookkeeping Services
(805) 361-0805
emmanuelssmo.wixsite.com/etbs
218 Carmen Lane, Suite 207, Santa Maria

Plantel Nurseries
(805) 332-4158
www.plantelnurseries.com
2775 E. Clark Ave., Santa Maria

Creme De La Ice Cream
(805) 539-3881
cremedelaicecream.com
1102 E. Clark Ave. #110, Santa Maria

Zyia Active - Desirae Dugger, Independent
Representative
(805) 621-2767
www.myzyia.com/desiraedugger
Santa Maria, CA

Maven Aerial Imaging
(805) 868-6762
mavenaerialimaging.com/
Santa Maria, CA
ABear Property Inspections
www.abearpi.com
1592 Huckleberry Ave., Arroyo Grande
(805) 709-2420
Creme de la Ice Cream
1102 E. Clark Ave #110, Santa Maria
(805) 539-3881
www.cremedelaicecream.com

Yogurt Creations Inc.
(805) 934-4969
2415 S. Broadway, Santa Maria
Fred’s Automotive
(805) 862-2600
www.facebook.com/FredsAutomotive-109302020552116/
1020 W. Betteravia #B, Santa Maria

¡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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In the Nic of Time Locksmithing
(805) 345-0152
Santa Maria, CA
World Financial Group/World System
Builder
(520) 250-9505
www.WFGconnects.com/naomialtergott
Guadalupe, CA
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
(805) 801-0413
www.centralcoastfca.org
3221 Orcutt Road, Unit 205, Santa Maria
Innovation Retail Home Design Center
1-800-674-3504
www.Innovationdevelop.com
1930 S. Broadway, Santa Maria

Membresías renovadas: noviembre 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.
58 años
Valley Glass & Mirror Co.

34 años
Santa Maria Museum Of Flight

49 años
Mechanics Bank

32 años
Richard J. Healy, DDS

47 años
Charter Brokerage & Investments
Company

28 años
Next Day Signs

39 años
Chevron
Industrial Medical Group of Santa Maria
Valley
37 años
Fence Factory
36 años
Workforce Resource Center

23 años
Good Samaritan Shelter, Inc.
20 años
WalMart #2507
17 años
OASIS, Inc
Perry’s Electric Motors & Controls
14 años

All American Screen Printing &
Embroidery
Coastal Community Builders
Ricky’s House of Pizza

4 años
Camino Real Mortgage Bankers
North County Rape Crisis and Child
Protection Center

11 años
Express Employment Professionals
Panera Bread

3 años
Pickups Limited Southern California

10 años
Mega 97.1
Tailwinds Bicycle Club of Santa Maria
7 años
Walmart Neighborhood Market

el área de Santa Bárbara y el Condado de
San Luis Obispo, llenando un vacío que
necesitaba ser rellenado.
California Truck Center tiene su sede en
Fresno y ahora opera en ocho ubicaciones
con más de 650 empleados, que representan
exclusivamente sus productos desde
Grapevine hasta el norte de Yuba City.
Durante muchos años, la Costa Central
ha sido un destino que los miembros de
la familia Howard han disfrutado. Hace
tiempo que soñaban con tener algún día un
concesionario “en la costa”. Ahora ese sueño
se está haciendo realidad.
La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María ayudará a Central Coast Truck
Center a celebrar su inicio a principios de
febrero. ¡Estén atentos en santamaria.com
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1 año
Al Pho
Luttrell Staffing Group

6 años
Gray Electrical Consulting + Engineering,
Corp
InSPArations

Central Coast Truck Center comenzará a
operar a principios de 2020

La última incorporación a California
Truck Centers, Central Coast Truck Center,
comenzará a operar en Santa María en el
primer trimestre de 2020. Recién celebrando
su 90° aniversario como negocio operado
continuamente por la Familia Howard, la
3ra y 4ta generación están emocionadas
de traer a la Costa Central sus camiones
comerciales Freightliner y Western Star.
El grupo de concesionarios compró
nueve acres en West Stowell Road en abril
de 2019 y está comenzando la construcción
de una instalación de servicio completo
de 39,000 pies cuadrados. Será el hogar de
las operaciones de vanguardia, servicio,
piezas y ventas y anticipa una fuerza laboral
de 50-65 empleados. Se espera que sea el
concesionario más grande de su tipo en

2 años
Orcutt Community Theater
Plains All American Pipeline, L.P.

Sea un campeón para nuestra
comunidad empresarial:
¡Conviértase en embajador de
la Cámara de Comercio!

Formado en 1973, el Club de Embajadores
representa a la Cámara de Comercio 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 nuevas y emocionantes.
Para obtener más información sobre cómo
convertirse en embajador, comuníquese con
la embajadora principal Diana Moffitt al
(805) 361-1750 o dmoffitt@morrisgarritano.
com.
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Liderazgo Valle de Santa María aprende sobre programas
y recursos para jóvenes durante su Día Temático
Por: Iván Marquez
ABS Glass & Century 21 Hometown Realty
La Clase 2020 de Liderazgo Valle
de Santa María recibió un vistazo al
futuro de la juventud y la educación en
el Valle de Santa María durante su Día
Temático de diciembre. Desde numerosas
organizaciones y programas que brindan
nuevas oportunidades para los jóvenes
en el Valle de Santa María hasta un nuevo
edificio de Educación Técnica Profesional,
la clase de Liderazgo de 2020 exploró las
oportunidades educativas y los recursos
que Santa María tiene disponibles para los
jóvenes locales.
El viaje comenzó por la mañana en la
sala de juntas de Allan Hancock College.
El director del proyecto de alianzas K-12
del Departamento de Asuntos Académicos,
Thomas Lamica habló sobre “Bulldog
Bound” y Allan Hancock Promise. Bulldog
Bound es un programa de Hancock que
presenta las oportunidades universitarias a
los estudiantes de quinto a octavo grado y
a sus familias. Bulldog Bound es el primer
paso del programa de Hancock College
Promise de hacer que las oportunidades
de educación superior estén al alcance de
todos. El programa Bulldog Bound destaca
el campus, los programas y los servicios de
Allan Hancock. Con la colaboración del
Distrito Escolar de Santa María, se ofrecen
recorridos a estudiantes locales de quinto
a octavo grado con actividades prácticas y
juegos.
Lamica explicó que Hancock Promise
ofrece un año gratis en Allan Hancock
College. Los estudiantes que se matriculan
en Hancock College inmediatamente
después de graduarse de una escuela
secundaria ubicada en el Allan Hancock
Joint Community College District serán
elegibles para un año de matrícula gratuita.
Luego, la clase de Liderazgo 2020 tuvo
una presentación en PowerPoint de los
miembros de la junta de la Comisión de
Acción Comunitaria (CAC) del Condado
de Santa Bárbara. La clase aprendió sobre el
importante papel de CAC en la comunidad y
la cantidad de ayuda y programas que ofrece
a niños, jóvenes y familias.
CAC es una organización privada sin
fines de lucro que sirve al Condado de
Santa Bárbara. La Comisión de Acción
6

La Clase de Liderazgo 2020 del Valle de Santa María recorre el nuevo Centro de Educación
Técnica Profesional, que brindará una variedad de oportunidades prácticas para los
estudiantes locales.
Comunitaria ofrece servicios para la Familia
y la Juventud que promueven el desarrollo
del carácter y el liderazgo en la juventud.
Martha Coracero, quien se desempeña
como consejera en CAC, habló con la clase
sobre el Programa de Vida Familiar para
Adolescentes (AFLP). Este programa se
estableció para abordar los problemas de
salud, educación y económicos del embarazo
en adolescente, y ayuda a educar a los padres
adolescentes sobre la salud maternoinfantil,
la educación continua, el desarrollo de la
autoestima y la priorización de objetivos
personales. La clase también aprendió sobre
la línea 2-1-1 de Salud y Servicios Humanos
del Condado de Santa Bárbara. Este servicio
proporciona acceso a información de
servicios humanos y de salud a través de
una línea de servicio gratuita, confidencial
y multilingüe 24/7.
Después de la clase, los miembros
disfrutaron de un delicioso almuerzo del
restaurante Maya patrocinado por Toyota
de Santa María. Luego, la clase viajó al
Tribunal de Menores y a la Correccional
para Menores del Condado de Santa
Barbara. En el Tribunal de Menores, el juez
Arthur A. García habló sobre la importancia
del rol de los padres para inculcar en sus
hijos valores sólidos para mantenerlos
fuera de problemas. En la Correccional
para Menores, el enfoque fue la educación
continua y la implementación de nuevas
formas de mejorar la vida de los niños que
podrían resultar en una mejor conducta.

Luego, la clase viajó al nuevo Centro de
Educación Técnica Profesional (CTE por
sus siglas en inglés), que se encuentra en una
propiedad de 25 acres al norte de los terrenos
de Elks Rodeo. La clase tuvo la oportunidad
de recorrer las instalaciones modernas que
incluyen un granero, talleres y aulas donde
los estudiantes recibirán capacitación en
oficios de construcción, sistemas diesel y
tecnología médica. El Centro CTE también
cuenta con una cocina de enseñanza
comercial totalmente equipada para el
programa de arte culinario. El Centro
CTE mejorará la educación en el Valle de
Santa María y ofrecerá más oportunidades
prácticas para los estudiantes.
El futuro de la comunidad de Santa María
es nuestra juventud, y las oportunidades
educativas que nuestra comunidad puede
proporcionar le brindarán a los jóvenes la
base necesaria para crear un futuro mejor.
El Día Temático sobre juventud y educación
mostró a la Clase de Liderazgo de 2020
cuántas oportunidades ofrece Santa María
para ayudar a nuestros jóvenes locales a
tener éxito.
Finalmente, un cordial agradecimiento
a todos nuestros oradores y empresas
locales por lograr que nuestro Día Temático
resultara un éxito y a la Oficina Legal de
Heater Weare por patrocinar el desayuno.
La Clase de Liderazgo 2020 aprecia el apoyo
de la comunidad.

Celebra #SantaMariaStyle (#EstiloSantaMaría)
durante el mes del restaurante y el segundo
concurso anual de cócteles artesanales

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Nivel Inversionista
Maya Mexican Restaurant presentó su versión de Michelada como parte del Concurso de
Cócteles Artesanales 2019 y se llevó a casa el primer lugar.
El Buró de Visitantes del Valle de
Santa María vuelve a destacar el Mes del
Restaurante en enero de 2020 con una serie
de excelentes especiales de restaurantes
locales, ¡y también trae de vuelta el Concurso
de Cócteles Artesanales!
Mes del Restaurante:
El Valle de Santa María está comenzando
2020 #SantaMariaStyle (#EstiloSantaMaría),
repleto de participación de restaurantes,
salas de degustación de vinos y cervecerías
locales. Cada ubicación participante
ofrecerá un especial por $20.20, que incluye
todo, desde combinaciones de vinos hasta
platillos especiales del menú. El Mes del
Restaurante es del 9 al 31 de enero.
Esta experiencia es parte del Mes del
Restaurante de California, que impulsa el
consumo de comida y bebidas locales al
siguiente nivel. Durante el mes de enero,
los visitantes disfrutarán y se deleitarán
con las especiales de los restaurantes
participantes en ciudades y regiones de
todo el estado, que ofrecen ofertas, menús
especiales y más durante todo el mes. Visite
SantaMariaValley.com/RestaurantMonth
para encontrar todos los restaurantes y
ofertas participantes.
Concurso de Cócteles Artesanales:
Es el segundo año que el Concurso de
Cócteles Artesanales se lleva a cabo durante
el Mes del Restaurante del Valle de Santa
María. Cada cóctel artesanal participante

representará la cultura de cada bar y
restaurante y la cultura del Valle de Santa
María. Cada elemento será hecho a mano o
adaptado específicamente para representar
el corazón y el alma de cada establecimiento.
Hay dos categorías de bebidas: People’s
Choice (Elegido por el Público) y Ganador
General.
Los consumidores votarán por su
concursante de cóctel artesanal favorito.
Un panel de jueces que será compuesto por
invitados especiales, que van desde medios
locales, personas influyentes en el ámbito
culinario entre otras personas reconocidas
localmente decidirán el ganador general.
Los ganadores serán anunciados el último
día del concurso, el 31 de enero de 2020.
Pautas para el Concurso de Cócteles
Artesanales:
- El cóctel artesanal debe contener al
menos dos ingredientes
- Debe ser artesanal, complejo y exclusivo
de cada restaurante o bar.
- Use el hashtag #SMVCraftCocktail
Para obtener más información sobre
el Mes del Restaurante y el Concurso de
Cócteles Artesanales, comuníquese con
Yarely Corona, Coordinadora de Turismo
de la Oficina de Visitantes del Valle de Santa
María, al (805) 925-2403 x 851 o yarely@
santamaria.com

CÁMARA DE COMERCIO DEL VALLE DE SANTA MARÍA | ENERO 2020.

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
Express Employment Professionals
Family Care Network, Inc.
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
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.
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
Tachi Palace Hotel & Casino
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

Cámara de Comercio ofrece capacitación
obligatoria sobre prevención del acoso

16 de enero: Reunión Social y de Negocios en
Armando’s Autobody & Paint Inc.
5:00pm - 7:00pm, Armando’s Autobody & Paint Inc.
Evento de Jovenes Empresarios de Santa Maria
Connect!
Fecha y horario se determinará y anunciará pronto.
20 de febrero: Reunión Social y de Negocios en Far
Western Tavern
5:00pm - 7:00pm, Far Western Tavern
Para obtener una lista completa de los eventos,
detalles de la Cámara de Comercio, visite www.
santamaria.com/events.

Las nuevas leyes requieren que las empresas con cinco o más empleados
brinden capacitación para la prevención del acoso sexual antes del 1 de enero
de 2020. La Cámara se ha asociado con la Cámara de Comercio de California
para brindar a los miembros de la Cámara acceso a la capacitación para la
prevención del acoso con un descuento del 20%.
Obtenga más información y registre su negocio para recibir capacitación en
https://santamaria.com/chamber-advertising-affinity-programs.

Oficina de Visitantes y Cámara de Comercio del Valle de Santa María
614 S. Broadway, Santa Maria | (805) 925-2403 | santamaria.com | info@santamaria.com
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