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mensual oficial de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. Si tienes
preguntas sobre esta publicación o deseas
ser agregado a nuestra lista de distribución
de correo mensual, envía un correo
electrónico a molly@santamaria.com.

Próximos Eventos de la Cámara: julio - septiembre 2018

Próximos Eventos de la Cámara:

Desayuno BYB (Build Your Business) : Cada
viernes de 8am - 9am, en el Denny’s de
Santa Maria.
Reunión Social en Downtown Fridays: 20
de julio, de 5pm a 7pm, Town Center West
Recorrido Industrial en Bonipak: 25 de
julio (más detalles se publicarán pronto)
ExpoFest 2018: 25 de agosto, de 12pm a
4pm en el campus de Allan Hancock
Premios Anuales 2018: 13 de septiembre
del 2018 en el teatro PCPA (800 S. College
Drive, Santa María). !Se aproximan más
detalles!
Para más información sobre los eventos de la
Cámara, visita www.santamaria.com.

Evento Destacado: Expofest 2018
Cuándo: 25 de agosto de 2018 12pm a 4pm
en el campus universitario de Allan Hancock
- ¡La entrada es GRATIS!
Qué: ExpoFest 2018 es la Expo y Festival
de Negocios, Agricultura y Energía de
Santa María. ¡El evento presenta puestos
interactivos, exhibiciones, música en
vivo, zona infantil, comida y mucho más.
¡ExpoFest 2018 es un excelente evento
para conectarse y aprender más sobre las
principales industrias que respaldan nuestra
economía local en un entorno divertido y
familiar!
Conoce más detalles: Si estás interesado en
tener un puesto en ExpoFest 2018 o deseas
obtener más información sobre el evento,
comunícate con la Cámara al (805) 925-2403
o a correo electrónico, register@santamaria.
com
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Comunidad muestra interés por la fuerza laboral del
futuro durante la Cumbre Juvenil de Santa María
La comunidad de Santa María continúa
tomando la iniciativa para asegurarse de que
nuestros jóvenes locales estén listos para ser
parte de la fuerza laboral del futuro.
En junio, el programa Career Pathways for
Youth organizó su segunda y anual Cumbre
Juvenil de Santa María. Financiado por una
subvención de la Administración de Empleo
y Capacitación del Departamento de Trabajo
de los EE.UU., el programa proporciona
actividades positivas de capacitación para los
jóvenes que buscan obtener empleo durante le
verano en Santa María con el fin de reducir la
violencia juvenil. También ofrece a los jóvenes
las herramientas necesarias para obtener un
trabajo de verano o un oficio a largo plazo.
“Lo que hace que el evento sea único es que
es específicamente enfocado en los jóvenes”,
explicó Luis Servin, Director del Programa
del Comité de Desarrollo de la Fuerza Laboral
del Condado de Santa Bárbara. “El objetivo
es proporcionar a los jóvenes de nuestra
comunidad una actividad positiva durante
el verano que los preparara para su futuro
profesional”.

El evento de dos días incluyó una preconferencia para los jóvenes participantes
y sus padres, y contó con la presencia del
orador principal Edward DeJesus. DeJesus es
uno de los expertos más buscados en temas
que afectan a jóvenes con más de 20 años de
experiencia en la fuerza de trabajo juvenil y
en el desarrollo de programas.
La conferencia principal también incluyó
a un famoso orador, Arel Moodie, quien se
crio con la ayuda financiera de programas de
bienestar social en Brooklyn, NY, donde fue
testigo de cómo asesinaron y encarcelaron
a quienes lo rodeaban. La universidad se
convirtió en su única salida. Usando su
determinación y aplicando lo que enseña
en sus presentaciones, pudo construir
una empresa de educación y producción
de eventos de un millón de dólares antes
de cumplir 30 años. Como conferencista
profesional, Moodie ha hablado con más de
200,000 estudiantes en 48 estados y 5 países.
Además de los oradores motivacionales,
los jóvenes disfrutaron de una serie de
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Cont. - Cumbre Juvenil de Santa María

Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

La segunda y anual Cumbre Juvenil de Santa María contó con la participación de los
oradores motivacionales Edward DeJesus y Arel Moodie.
Cont.- de pág. 1

Nivel Directivo

Nivel Inversionista
American General Media
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Diani Building Corp.
J. Wilkes Wines
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
MEGA 97.1/ La Buena
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
Plains All American Pipeline, L.P.
Rockin' Jump - The Ultimate Trampoline Park
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
SM Tire
Testa Catering
Urban Planning Concepts/ Rural Planning
Services
VTC Enterprises
Wells Fargo Bank
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presentaciones y paneles compuestos por diferentes líderes, empresariales locales, expertos de la
industria laboral y más.
“El evento presentó un panel con líderes empresariales locales que les dieron consejos a los
jóvenes y les compartieron cómo tener éxito en el comienzo de sus carreras”, explicó Servin.
“Además, contamos con un representante de BW Research, la organización responsable de
los estudios del sector industrial en el Condado de Santa Bárbara. Durante la presentación se
informó sobre cuales son los empleos e industrias en crecimiento”.
El evento concluyó con una feria de recursos en la cual aproximadamente 20 agencias locales
y empleadores ofrecieron oportunidades de trabajo, experiencia laboral remunerada, trabajos de
verano y pasantías remuneradas y no remuneradas.
Servin dijo que durante esos dos días, al evento asistieron aproximadamente 100
participantes, y que recibió una gran cantidad de comentarios de quienes fueron.
“No mucha gente tiene la oportunidad de escuchar a dos de los mejores oradores
motivacionales de la nación con mensajes dirigidos a los jóvenes”, dijo. “Los jóvenes estaban
muy agradecidos por la
oportunidad y estuvieron de
acuerdo en que cada joven de
“Con las grandes y adicionales
Santa María debería haber
escuchado este mensaje”.
corporacione instalndose en nuestra
Servin dice que planean
comunidad, necesitamos invertir en la
expandir el evento el próximo
fuerza laboral del futuro. Necesitamos
año y convertirlo en una
conferencia juvenil para todo el
desarrollar oportunidades de trabajo
condado.
durante el verano para que nuestros
“Con las grandes y adicionales
corporaciones instalandose en
jóvenes se mantengan ocupados
comunidad, necesitamos
aprendiendo las habilidades necesarias nuestra
invertir en la fuerza laboral
para ser miembros productivos de
del futuro”, explicó Servin.
“Necesitamos desarrollar
nuestra comunidad”.
oportunidades de trabajo
durante el verano, para que
nuestros jóvenes se mantengan
ocupados aprendiendo las
habilidades necesarias para ser
miembros productivos de nuestra
comunidad”.

—Luis Servin
Director del Programa, Comité del
Desarrollo de la Fuerza Laboral del
Condado de Santa Bárbara

Consulta a SCORE sobre: los beneficios de las relaciones públicas

Las relaciones pueden ser una táctica de
mercadotecnia confusa. ¿Por qué? Porque funciona
de manera diferente a las otras herramientas de
mercadotecnia.
Algunos piensan que las relaciones públicas son
redes sociales o blogs. Si bien, estos elementos son
parte de una buena estrategia de comunicación,
en las relaciones públicas se trata realmente de
generar el respaldo de alguien con influencia.
Tradicionalmente ese alguien es un periodista o
reportero. Cuando alguien con la confianza del
público menciona un producto o compañía, hay 10
veces más probabilidades de que la persona que los
escuchó compre, o al menos de visite el sitio web
para obtener más información.
¿Por qué las relaciones públicas son tan
diferentes? Las relaciones públicas son una
combinación de noticias y ventas.
Para generar interés de los medios sobre tu
historia, debes pensar como un periodista para
crear una historia que sea de interés periodístico y
luego “venderla” a los medios.
Por qué necesitas relaciones públicas para tu
negocio
Las relaciones públicas son la forma más
económica de promocionar tu negocio, generar
credibilidad, aumentar el tráfico y las ventas. Entre
las tácticas de mercadotecnia, esta es la única que
puede colocar a las pequeñas empresas en el mapa
junto a los nombres de las principales compañías en
los medios.
Más importante aún, la percepción de que tu
empresa ha estado en las noticias hace que los
clientes se sientan obligados a visitar el sitio web
de tu empresa, consultar tu producto o servicio
y obtener más información. Una historia bien
contada que aborda los problemas de tus clientes
y presenta que tu empresa podría tener la solución
puede crear una necesidad emocional de lo que se
está vendiendo. Esa necesidad emocional abre la
puerta a la oportunidad de generar ventas.
Finalmente, la mayoría de las historias en los
medios se mantienen en línea durante un largo
período de tiempo, lo que impulsa la búsqueda de tu
sitio web y continúa generando oportunidades para
nuevos negocios.

Por qué funcionan las relaciones públicas
Hay una cosa que las relaciones públicas, y solo
las relaciones públicas, pueden hacer: desarrollar la
credibilidad de tu negocio.
La credibilidad se crea a través de la percepción
positiva que una historia mediática puede aportar a
tu negocio. Después de escuchar a tu negocio en los
medios de comunicación, tus cleintes potenciales
empiezan a percibir tu negocio como creíble
y viable. ¿Por qué? Creen que si un noticiario
reconocido está escribiendo una historia sobre tu
negocio, es por que el producto o servicio ya fue
verificado y no temen adquir el servicio o incluso
comprar el producto.
El poder de la percepción es la clave. La
percepción de un cliente sobre tu negocio es todo
lo que importa. La percepción se determina a
través de la experiencia completa de un cliente con
tu empresa, desde que la escuchó en una historia
noticiosa, visitó tu sitio web, compró tu producto
y lo usó/probó. Cada parte de ese proceso debe
cumplir con las expectativas establecidas en su
primer encuentro con tu empresa y tus productos a
través de los medios.
Esta es también la razón por la cual las
calificaciones y retroalimentación en línea se
han convertido en una parte fundamental de
la investigación de un cliente, y las revisiones
negativas siempre deben abordarse lo antes posible.
Define tu motivo
La diferencia entre las empresas que pueden
generar interés por parte de los medios y las que
no lo hacen es que pueden contar una gran historia
de interés periodístico. Para hacer esto, define el
“por qué” de tu negocio. ¿Por qué es importante?
¿Por qué es necesario? ¿Por qué cambiará la vida de
las personas? ¿Por qué y cómo afectará la industria
y el mundo? ¿Por qué debería importarle a las
personas?
Es común, que cuando estás iniciando, percibas
tu negocio, producto o servicio a través de los
ojos de tu cliente o de los medios. El “por qué”
es la clave número uno para todas tus ventas y
mercadotecnia. Puede que sepas teóricamente por
qué tu empresa debería importarle a las personas,
pero no puedes simplemente hacer un reclamo sin
respaldarlo. Las estadísticas y los números pueden
ayudar corroborar tu historia para que sea noticia,
y los medios aman las estadísticas y los números
que respaldan el “por qué” de la historia. Les ayuda
a poner la razón de la existencia de tu empresa en
una perspectiva más amplia. Puedes ayudarlos a
identificar la importancia de tu contribución a la
calidad de vida, al mundo, y por que vale la pena
compartir tu historia.

Cómo puedes implementar relaciones
públicas tú mismo
Tú tienes tiempo y recursos limitados, pero eso
no debe impedirte que atraigas la atención de los
medios por tu cuenta. Estos son algunos consejos
sobre cómo implementar relaciones públicas tu
mismo:
1. Define tu “motivo” - establece como puedes
presentar tu historia en un aspecto periodístico
2. Empieza por partes: si tienes un producto o
servicio que puede servir a un público masivo, la
cantidad de oportunidades y medios disponibles para
promoverlo (tradicionales y digitales) puede parecer
abrumadora. ¿Dónde vas a encontrar el tiempo
para rastrear, contactar y lanzar miles de mensajes
mediáticos? Comienza con los 25 principales. Busca
información en línea y crea una lista. Luego continua
con los siguientes 25 y así sucesivamente.
3. Concéntrate en las tareas fáciles: si tienes un
mercado y audiencia especifica, concéntrate en
ellos primero. Apunta exactamente hacia donde
está tu cliente ideal y publica en esas plataformas
mediáticas. A menudo, a los medios más pequeños,
de nicho o comerciales les urge contenido. No hay
muchos medios de este tipo, pero si pueden generar
visitas directas a tu sitio web o sucursal y ventas
rápidas.
4. Rastrea tus proyectos y resultados: manten
un record de tus mensajes mediáticos con la última
fecha de contacto y su acción. ¿Enviaste un correo
electrónico y llamaste cuatro veces sin obtenr
respuesta? Entonces debes pasar al siguiente cliente.
¿Respondieron con interés y estás esperando
confirmar la entrevista? El siguiente paso es acércate
a ellos nuevamente para finalizar. Esto te ayudará a
mantenerte por un buen camino y ser profesional con
los medios. Llama al (805) 547-0779 o comunícate a
info@sloscore.org para agendar una cita. Para ver
más blogs de SCORE, visita, www.score.org/blog

Este artículo fue extraído de una
publicación del blog de SCORE y fue
escrito por: Jennifer Fortney. Jennifer es la
presidenta de Cascade Communications.
El contenido es cortesía de tu sector local de
SCORE. SCORE presta servicios en el Valle
de Santa María y el Condado de San Luis
Obispo y ofrece talleres de capacitación y
recursos (gratis) en persona, en línea, por
video y correo electrónico. Llama al (805)
547-0779 o comunícate a info@sloscore.org
para agendar una cita. Para ver más blogs
de SCORE, visita www.score.org/blog
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Ceremonias Inaugurales
mayo 15 - junio 15,2018

Dunkin’ Donuts Santa Maria

1486 S. Broadway, Santa Maria, CA
PawTree Indpendent PetPro

Rubén Escobedo es nombrado Joven Profesional del Año 2018

Cont.: Entrevista de la Cámara
Cont. de pág. 5
a cada evento. Alentamos a los embajadores
a participar tanto como su horario se los
permita. Nuestro objetivo principal es
garantizar que los miembros de la Cámara
conozcan y utilicen todos los beneficios de
su membresía. Nosotros alentamos a los
negocios que no tienen memebresía a obtener
una para que ellos también puedan fortalecer
y crecer sus negocios al igual que otros
miembros de la Cámara. Ser un embajador
es una gran manera de construir relaciones.
¿A caso no es eso de lo que se trata? El Club
de Embajadores es un grupo de personas
divertidas, enérgicas e inteligentes dedicadas
a conectar y construir relaciones dentro de
la Cámara de Comercio. Ser parte de este
club es la mejor manera de hacer negocios e
involucrate en la comunidad.

Rubén Escobedo (izquierda) y su hija voluntarios en un evento del Club Rotaract en Santa María.

Embajador de la Cámara firma el
tradicional y simbólico listón rojo que se
corta durante una ceremonia inaugural, en
este caso la de Dunkin ‘Donuts.

Nuevos Miembros: mayo 15 - junio 15, 2018

Santa Maria, CA
Liderazgo Valle de Santa María

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos entre el 15 de abril 2017 y el 15 mayo de 2018. Apreciamos su confianza en
nuestra capacidad para enriquecer, crecer su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía
Leavitt Group/Murray and Murray
Insurance
550-D E Betteravia Rd, Santa Maria
(805) 925-8607
www.leavitt.com/santamaria

Wireless 101 Inc./Authorized Cricket
Retailer
2430 S Broadway Ste B, Santa Maria
(805) 631-5192
facebook.com/Cricket2430BSouthBroadway/

Renovación de Membresías: mayo 15 - junio 15, 2018
Legacy Project @ Good Samaritan Shelter
Doc Burnstein’s Ice Cream Lab

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.
56 años
Kirk & Simas Law Firm

18 años
Digital West

38 años
Chevron
Galloway & Associates
Jiffy Lube

14 años
American Legion Post
534

28 años
Boomer’s

725 E. Betteravia, Santa Maria, CA
Villa Del Sol

26 años
Law Offices of Kim
Mistretta
Santa Maria Valley
Discovery Museum
SBCAG/Traffic Solutions
Rideshare
23 años
Matthew P. Lane, DDS
22 años
Got You Covered
21 años
McKibben Enterprises

1311 W Battles Rd., Santa Maria, CA
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13 años
Pacific Eye Surgeons
12 años
New America Realty Esther Acosta
PODS, Moving and
Storage Solved
11 años
Senior Living Resources
10 años
Fund for Santa Barbara
Sims Physical Therapy,
Inc
Star Physical Therapy of
Santa Maria
9 años
Mega 97.1

8 años
Green Business Program
of Santa Barbara
County
7 años
Integrated Industrial
Supply, Inc.
6 años
Airman & Family
Readiness
5 años
Ca’ Del Grevino
Vineyard
El Pueblito Restaurant
Presqu’ile Winery
SearchLight Properties
4 años
Ca’ Del Grevino Cafe &
Wine Bar
Calstar/AirMedCare
Network
Clark Pest Control

3 años
Jack’s in Old Orcutt
Santa Maria Tool, Inc.
2 años
American Garage Door
& Openers
Never Too Late Fitness
Santa Maria Cemetery
District
Wireless 101 Inc.,
Authorized Cricket
Retailer
1 año
Coastal Recovery
Solutions
Santa Barbara Co.
Animal Care Foundation
UA Local 114

Hace dos años, la Cámara del Valle de Santa
María reconoció la necesidad de involucrarse
mejor con jóvenes profesionales locales y líderes
emergentes. Como resultado, Santa Maria
Connect! SMVCC Emerging Professionals
Network (La Red de Profesionales Emergentes
de SMVCC) fue creada. El programa organiza
eventos mensuales que ofrecen oportunidades
de conexión profesional, presentaciones de
líderes comunitarios, recorridos industriales en
empresas locales y más.
Este año, en conjunto con Santa Maria
Connect!, la Cámara se complace en presentar
su primer premio al Joven Profesional del Año.
El comité directivo de Santa Maria Connect!,
eligió al Joven Profesional del Año, el cual
fue seleccionado en base a su participación en
Santa Maria Connect!, en otros programas
comunitarios fuera del trabajo, y sus habilidades
de liderazgo.
El destinatario de este año, Rubén Escobedo,
ejemplifica todas estas cosas y más. Además de
una ética de trabajo ambiciosa, al abrir su propio
despacho de abogados Lynberg & Watkins,
Ruben se mantiene involucrado en una variedad
de organizaciones y clubes comunitarios y
simultáneamente logra dedicarle tiempo de
calidad a su familia. Estamos encantados de
tener a Rubén como un valioso líder emergente en
Santa María, ¡y estamos ansiosos por anunciarlo
como nuestro Joven Profesional del Año 2018!
Entrevistamos a Ruben para conocer más
sobre su participación en la comunidad y sus
habilidades de liderazgo.
Habla un poco sobre tus antecedentes, tanto
personales como profesionales.
Crecí en Glendora, California, y me mudé
a Santa María con mi esposa Allie en 2015. La
hermana de Allie vive en Orcutt y la visitamos
con bastante frecuencia. Una mañana, decidí
salir a trotar por College Drive, y vi el letrero
que anunciaba el comienzo de los límites de la
ciudad de Santa María justo después de pasar
Santa Maria Way. La sombreada curva ofrecía
refugio del cálido sol de verano mientras corría

por la calle College y de repente mire el Rotary
Park. El desarrollo urbano de Bradley Square
realmente me atrajo, y finalmente decidimos
comprar nuestro primer hogar aquí.
En 2016, abrí la oficina de abogados Lynberg
& Watkins, APC, en la Costa Central, donde
practico la ley laboral y la ley de lesiones
personales. Ser un abogado no es un trabajo.
Es una responsabilidad cumplir mis deberes
y conseguir justicia, junto con los jueces, el
personal del tribunal y los jurados. También es
una oportunidad para proporcionar un servicio
a los clientes, que van desde instituciones con
experiencia a personas que nunca han entrado
en un tribunal. Tal vez lo que más disfruto es
educar a los clientes y proporcionarles la garantía
de los posibles resultados en el proceso de litigio.
La planificación y la preparación son las mejores
armas contra las incertidumbres del litigio.
¿En qué organizaciones estás involucrado
fuera del trabajo? ¿Qué tipo de habilidades de
liderazgo has desarrollado como resultado?
Soy miembro del Club Rotario de Santa María,
del Club Rotaract del Valle de Santa María y de
tres asociaciones de abogados locales. También
soy voluntario a través de la Fundación de
Asistencia Legal del Condado de Santa Bárbara,
que ofrece servicios legales a los inquilinos. Mi
esposa y yo también somos feligreses en la iglesia
de San Luis de Montfort. Estas organizaciones
locales hacen posible que los recién llegados
como nosotros se conecten con esta comunidad,
encontruen nuevos amigos y conozcan a sus
vecinos.
Cuidarnos entre nosotros mismos nos hace
más humanos.
La
participación
en
organizaciones
comunitarias definitivamente ha fomentado
mis habilidades de comunicación. Debes
conocer gente nueva. Debes compartir quién
eres y conocer a los demás. Después de años de
adaptación, me siento (casi) como si pudiera
mezclarme con cualquier multitud, y disfrutar
de la compañía de otros sin ansiedad social,
que creo que todos experimentamos en diversos
grados a lo largo de nuestras vidas.

¿Por qué alentarías a otros a involucrarse en
su comunidad?
El voluntariado me ha enseñado la compasión
y la empatía como pocas otras cosas pueden
hacerlo. Este es el tipo de habilidades que pocas
personas se molestaron en mencionar durante
mis años de educación formal y trabajo de
posgrado. Tal vez porque son difíciles de medir.
¿Te imaginas ser calificado y posicionado en base
a tu inteligencia emocional? Pero, no obstante,
es fundamental para el crecimiento personal y la
satisfacción profesional. Nuevamente, es lo que
nos hace humanos y empeables.
¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Santa
María?
Escapar del niebla tóxica y evitar los
espantosos y largos desplazamientos del sur de
California, mi región nativa. Nuestros niños,
Brooke (de 4 años) y Walker (de 2 años) adoran
los parques y playas locales. Mi familia y yo
disfrutamos explorando lo que el área tiene para
ofrecer, y después de vivir aquí tres años, aún
nos falta muchísimo por conocer. Lo que más
disfruto es encontrar tesoros escondidos, como
el Foxen Canyon Wine Trail.
Rubén Escobedo será formalmente
reconocido como el Joven Profesional del Año
2018 en un evento de Santa Maria Connect!
en el otoño. ¡Aprende más sobre Santa Maria
Connect! comunicándote con la Cámara de
Comercio al (805) 925-2403 o info@santamaria.
com.

Caption: Nam posuere neque nunc, hendrerit
dictum lorem maximus sed. Nunc a finibus diam, a
pulvinar justo. Nulla suscipit maximus magna sed
congue.

“Estas organizaciones hacen
posible que los recién llegados
como nosotros se conecten con
esta comunidad, encontruen
nuevos amigos y colaboremos
con nuestros nuevos vecinos.
Cuidarnos entre nostros mismos
nos have más humanos”.

— Ruden Escobedo
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Enfoque en: la Medida U
Hablamos con el Gerente de la Ciudad de Santa María, Jason Stilwell, acerca de
la próxima decisión sobre la Medida U y cómo afectará a nuestra comunidad.
¿Qué es la Medida U y cómo afecta a Santa
María?
La Medida U es una fuente existente de
fondos controlados localmente que los
votantes promulgaron en 2012. Los fondos
de la Medida U apoyan una variedad de
servicios de la ciudad, particularmente los
programas continuos contra el pandillerismo
y programas juveniles. El 91% de los fondos
se invierten en servicios relacionados a la
seguridad pública.

Reconocen a autoridades locales en evento Premios
Anuales a Policías, organizado por la Cámara de Comercio
del Valle de Santa Maria. La Medida U juega un papel
importante en la financiación de los servicios de seguridad
pública.

“Extender la
financiación de fondos
de la Medida U ha sido
inmensamente útil para
proteger los servicios
de seguridad pública y
la calidad de vida de la
ciudad”.
— Jason Stilwell, Gerente de la
Ciudad de Santa María
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Háblanos un poco sobre la próxima
decisión de extender la Medida U. ¿Cuál
es el procedimiento para extendela y Jason Stilwell, Gerente de la
cómo pueden las personas involucrarse y Ciudad de Santa María.
compartir sus opiniones sobre la Medida
U? El Consejo está proponiendo a los votantes que consideren extender la Medida
U. Serían ellos los que tomarían la decisión de extender los fondos de la Medida U.
Mientras el concejo municipal delibera, estamos tratando de obtener la opinión
de todos nuestros residentes y negocios sobre cuales son su prioridades. Puedes
acceder y participar en nuestra encuesta de opinión a través de nuestro sitio web
en https://www.cityofsantamaria.org/city-government/departments/city-manager/
community-priorities-form
¿Existe la posibilidad de aumentar la tasa de impuestos de la Medida U? ¿Cómo
afectaría esto a los fondos que nuestra ciudad recibe de la Medida U? El Concejo
aún no ha tomado ninguna decisión sobre la estructura de una extensión de la
Medida U, pero los ingresos adicionales le permitirían a la ciudad mantener y
proteger los niveles existentes de servicios en el futuro. Una encuesta de prioridades
comunitarias realizada a principios de este año muestra que el 74% de los encuestados
tiene una impresión favorable de los servicios de suministro de trabajo de la ciudad
y el 52% cree que la ciudad va en la dirección correcta. Además, es probable que los
votantes de noviembre de 2018 en la ciudad de Santa María apoyen la extensión del
financiamiento local, porque los encuestas revelaron que la comunidad tiene una
clara perspectiva sobre los servicios que se proveen en la comunidad con los fondos
generados por la medida. Puedes encontrar las respuestas de la encuesta en: https://
www.cityofsantamaria.org/home/showdocument?id=23980

El liderazgo se trata de motivar a los demás: LSMV Clase
2018 explora y aprende sobre el liderazgo
El 1 de junio de 2018, la Clase LSMV 2018 disfrutó un día temático enfocado en el liderazgo. La clase aprendió sobre la importancia
de las diferentes habilidades de liderazgo de los líderes locales del Valle de Santa María y tuvo la oportunidad de aplicar las
capacidades aprendidas en simulacros de entrevistas.

La clase de Liderazgo Valle de Santa María
(LSMV por sus siglas en inglés) comenzó su día
en el Radisson Hotel que gentilmente les permitió
utilizar la sala de conferencias. Los estudiantes
de la clase fueron bienvenidos con burritos como
desayuno donados por R.W. Scott Construction
y café Starbucks donado por Cary Gray.
Después de la presentación de RCP, un
panel compuesto por lideres incluyendo al
Fideicomisario del Colegio Allan Hancock,
Larry Lahr, el Presidente y Director Ejecutivo
de Plantel Nurseries, Scott Nicholson, la Agente
de State Farm, Donna Randolph y el Gerente
Relaciones Públicas de AERA, Rick Rust. Los
panelistas destacaron los siguientes puntos:
rodearse de “buenas personas” y construir

santamaria.com/leadership-santa-mariavalley. Para obtener más información, llama
al 805.925.2403.

Entrevista de la Cámara a: Erika Weber, Embajadora Titular
El Programa de Embajadores de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María sirve como la rama de relaciones públicas
de la Cámara. Con más de 30 socios comerciales que actualmente sirven como embajadores en el programa, el programa de
voluntarios sigue siendo fundamental para ayudar a la Cámara a atender a los más de 800 socios comerciales de su creciente
organización. La Embajadora Titular, Erika Weber, ha estado en el programa durante 15 años y nos habló sobre su experiencia

¿Alguna idea adicional que tengas sobre la Medida U y la próxima decisión de
extender o (no) esta medida? Extender la financiación de la Medida U ha sido
inmensamente útil para proteger los servicios de seguridad pública y la calidad de
vida de la ciudad. Más importante aún, es una fuente de financiación controlada
localmente. El Estado no puede tocar ni un centavo de los fondos de la Medida U,
y así seguirá siendo si los votantes eligen que se extienda.
¿A dónde pueden dirigirse las personas para obtener más información sobre
la Medida U? Pueden encontrar más información sobre la Medida U visitando
nuestro sitio web www.cityofsantamaria.org y haciendo clic en el enlace “Únete a la
conversación”. También pueden llamar a mi oficina en cualquier momento al (805)
925-0951, ext. 2200 si tiene más preguntas.

una red de apoyo; compromiso e intercambios
versus sacrificio; relaciones sanas; ser honesto,
compasivo y afectuoso; el liderazgo se trata de
motivar a otros líderes.
La Dra. Anne Cremarosa contibuyó al tema
de liderazgo al mencionar que es importante
pedirle a los demás que hagan cosas que uno
estaría dispuesto a hacer por ellos también y
establecer conversaciones sobre el tema. Después
de una excelente mañana, la clase almorzó en el
Santa Maria Elks Lodge.
Después del almuerzo, la clase recorrió la
estación de televisión comunitaria de Santa
María con Allen Sutterfield. Vicki Conner
compartió una variedad de puntos de vista sobre
el liderazgo exitoso durante la visita y la clase

también participó en una grabación de video en
el estudio con la ayuda del Dr. David Lohman,
un quiropráctico local y experto en liderazgo de
Toastmasters International. Durante la actividad
de grabación y los comentarios posteriores, los
miembros de la clase aprendieron habilidades
efectivas de comunicación verbal y no verbal,
incluyendo la importancia de sonreír, escuchar,
utilizar lenguaje corporal adecuado, y como
lograr proyectar confianza.
La Clase LSMV de 2018 tuvo una experiencia
increíble y agradeció al Equipo de Planificación
(María Castillo, Edgar Gascón, Petra Gómez y
Eva Macías) y a los Asesores de Temas (Cary Gray
y Paul Klock) por su dedicación para planear un
día emocionante e informativo.
Las solicitudes para la Clase LSMV de 2019
ya están siendo aceptadas. Se alienta a las partes
interesadas a solicitar ser parte del programa
descargando la aplicación de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María en https://

Los Embajadores de la Cámara se divierten
tomándose fotos después de ayudar
recientement en un evento social de Cámara.

¿Cuánto tiempo has sido embajadora?
¿Qué te motivó a quisieras involucrarte?
Me uní al Club de Embajadores en 2003. Al
principio me mostré reacia, pero encontré un
grupo de líderes comunitarios interesados en
servir a la comunidad y ayudar a la Cámara
de Comercio a expandir su alcance.
He sido Embajadora Titular desde 2004.
Mis funciones incluyen rastrear la asistencia
de los embajadores a eventos de la Cámara,
administrar la cuenta bancaria, reconocer
a los embajadores por su participación
ejemplar, comunicar las necesidades de la
Cámara de Comercio a los Embajadores y
abordarlas de la mejor manera.
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¿Qué es lo que más te gusta de ser
embajadora?
La gente. Me gusta conocer y trabajar
con todas las personas que hacen que esta
comunidad sea grandiosa. Mi participación
en el Club de Embajadores me permitió
conocer nuevas empresas en nuestra área,
apoyar sus esfuerzos para prosperar y
recontribuir a nuestra comunidad.
¿Cuántos embajadores están actualmente
en el club? ¿Por qué alentarías a otros a
unirse?
Actualmente tenemos 36 embajadores
activos. Debido a que este es un programa de
voluntariado, no se requiere que uno asista
Cont. - pág. 6
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