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Trabajando por un Valle de Santa María más fuerte: la Cámara da la bienvenida a
los nuevos miembros del Comité Ejecutivo del año fiscal 2019-2020
El 1 de julio marca un nuevo año fiscal
para la Cámara del Valle de Santa María, y
la bienvenida de un nuevo grupo de lideres
al Comité Directivo de la Cámara para
reemplazar a aquellos que han cumplido con
sus límites de mandato.
El Comité Directivo de la Cámara del
Valle de Santa María está formado por altos
ejecutivos de compañías y organizaciones
asociadas con membresías activas en la
Cámara. El comité brinda orientación
estratégica y política para garantizar que el
programa de trabajo de la Cámara sirva al
mejor interés de sus miembros.
Los miembros del comité tienen mandatos
de tres años y pueden cumplir dos mandatos
consecutivos. La ceremonia de instalación
formal de los nuevos miembros del comité (y
el reconocimiento de los miembros salientes)
se lleva a cabo cada año en la Gala de Premios
Anual de la Cámara. Este año, la Gala se
llevará a cabo el 25 de julio de 6pm a 9pm en
el Teatro PCPA.
Los miembros salientes del Comité
Directivo son:
- Ed Carcarey, Gerente General,
MEGA 97.1
- Eddie Murray, Primer Vicepresidente,
- The Murray Group- Morgan Stanley
- Cameron Stephens, Vicepresidente,
SM Tire
“Me uní al Comité de la Cámara porque
su misión se alinea con mi pasión: servir a
empresarios y dueños de negocios en Santa
María y la Costa Central”, dijo Ed Carcarey,

quien ha servido en el comité por un total de
9 años. “La mejor manera
de hacer crecer nuestras
propias empresas es
ayudar a la ciudad y a
otras compañías a crecer.
Si hacemos eso, entonces
obtendremos todas las
cosas que queremos. Si
no estamos involucrados
activamente en el éxito
de nuestra comunidad,
entonces seríamos una de
las razones causando un
fracaso”.
Eddie Murray estuvo
de acuerdo en que servir
en el Comité Directivo
era una manera de
retribuir a la comunidad.
“Había
vivido
aquí El presidente del Comité Directivode 2018-2019, Dr. Ray Arensdorf, el
la mayor parte de mi Presidente del Comité Directivo de Cameron Stephens 2017-2018 y
vida y me gustaba la el Director Ejecutivo de la Cámara, Glenn Morris, posan en la Gala de
idea de retribuir y estar Premios Anuales de 2018.
involucrado”.
Murray dice que ser miembro del comité le
dio una mejor comprensión de Santa María.
“Pude conocer a muchas personas excelentes
que realmente se preocupaban por la ciudad y
querían verla crecer en la dirección correcta”,
explicó Murray. “También me ayudó a poner
en perspectiva lo que se necesita para lograr
eso. Muchos de estos proyectos que acaban de
iniciarse se han tardado muchos, muchos años
en completarse”.

Para Cameron Stephens, estar en el Comité
Directivo de la Cámara le dio más experiencia
profesional y le permitió continuar con la
tradición familiar de servir a la comunidad.
“Tome la oportunidad como una forma de
obtener más experiencia comercial y rodearme
de colegas de otros segmentos de negocios
de los que podría aprender”, dijo Stephens.
“También mi padre sirvió en el comité (y
también fue presidente como yo) a mediados
de la década de 1990 y me enorgullecí al saber
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Cont. -Cámara da la bienvenida a los nuevos miembros del
Comité Directivo
de Comercio del Valle de Santa María es
Garon ha sido miembro del comité desde
que solo seríamos el segundo dúo de padre e
hijo que ha obtuviesemos ese título”.
Los cinco nuevos miembros del Comité
Directivo de la Cámara comparten la misma
pasión por retribuir a la comunidad.
Ellos son:
Danny Deveraux, Vicepresidente y Gerente
General de CalPortland
Donna Ferrell, Gerente General, Santa
Maria Town Center
Doug
Janzen,
Director
Ejecutivo,
The Guadalupe-Nipomo Dunes Center,
Emily Kitts, Copropietaria y Gerente de
Calidad en Naughty Oak Brewing Company
Rick Rust, Gerente de Proyectos de Asuntos
Aúblicos, Aera Energy
“Como nuevo miembro del comité, espero
poder encontrar maneras significativas e
importantes para retribuir a una comunidad
que ha dado la bienvenida a nuestra pequeña
empresa con tanto entusiasmo”, dijo Emily
Kitts.
Kitts dice que durante su mandato, le
encantaría ver que el Valle de Santa María
continúe los esfuerzos para trabajar a nivel
regional. “Es genial ver las áreas de Santa
María, Guadalupe y Orcutt trabajando
juntas y elevándose unas a otras”, dijo Kitts.
“Esperemos que eso pueda continuar aún más
y que la conexión crezca”.
Doug Jenzen también está emocionado de
usar su posición en el comité para alentar la
unificación regional. “Unirse a la Cámara

una oportunidad emocionante para ayudar
a promover nuestra región y todo el trabajo
increíble, interesante e innovador que la gente
de la región está logrando”.
Danny Deveraux dice que tomar una
posición de liderazgo en el comité significa
que puede ser una voz para sus empleados.
“Tenemos 275 empleados a nivel local y quiero
ayudar a promover un entorno empresarial
amigable pero responsable que dé como
resultado una comunidad productiva y segura
con una alta calidad de vida”.
Para Donna Ferrell, la participación en el
comité le permitirá estar al tanto de temas
y tendencias importantes y cambiantes
en la comunidad y el mercado. “Creo que
es importante que los líderes participen e
interactúen con la comunidad local para
establecer relaciones y liderar con el ejemplo
para mejorar la comunidad y el crecimiento
económico”, dijo.
Rick Rust está de acuerdo en que una
posición en el comité establece un ejemplo
importante para otros líderes de la comunidad.
“Como miembro del comité, espero inspirar la
colaboración entre el segmento de negocios
para desarrollar estrategias efectivas y
construir una mejor comunidad”, dijo Rust.
El Comité Directivo de la Cámara 20192020 será presidida por Jean-Luc Garon,
Gerente General del hotel, The Radisson
Santa Maria. 				

2014.
“Necesitamos ser una comunidad amigable
para los negocios y seguir atrayendo empresas
y motivarlas a crecer y prosperar”, dijo Garon.
“Quiero asegurarme de que Santa María
continúe haciendo todo lo posible para ser
amigable con los negocios, lo que beneficiará
a toda la comunidad”.
Si bien el comité está formado por una serie
de líderes empresariales, siguen unificados
en su deseo de ayudar a infligir un cambio
positivo en la comunidad local.
“Nuestros miembros tienen la suerte de
tener un grupo fuerte de líderes empresariales
que forman parte del Comité Directivo de
la Cámara”, dijo Glenn Morris, Director
Ejecutivo de la Cámara de Santa María.
“La diversidad de negocios, experiencia y
antecedentes en la sala nos permite tener
mucha confianza en las decisiones que toman.
Estoy continuamente impresionado por la
forma en que todos dejamos de lado nuestros
intereses personales y tratamos de dirigir la
Cámara en formas que representen a toda la
comunidad de empleadores”.
La cámara desea agradecer a todos
los miembros del comité por su continuo
liderazgo, y por dar la bienvenida a los nuevos
miembros del año fiscal 2019-2020 a esta
emocionante posición de liderazgo. Una lista
completa de los miembros del comité se puede
encontrar en la página 5.

Cumpliendo con los requisitos o sanciones penales: la Cámara ofrece
capacitación en prevención del acoso en el lugar de trabajo
Las nuevas leyes requieren que las empresas con cinco o más empleados proporcionen
capacitación en prevención del acoso sexual antes del 1 de enero de 2020. La Cámara de Comercio del
Valle de Santa María se asoció con la Cámara de Comercio de California para brindar a los miembros
acceso a la capacitación en prevención del acoso con un descuento del 20%.
El programa de CalChamber facilita la capacitación efectiva de los empleados y el
cumplimiento de sus obligaciones. Los cursos interactivos en línea son asequibles, fáciles de gestionar
y fáciles de configurar a través de sus útiles especialistas en atención al cliente. Los gerentes de
recursos humanos pueden comprar capacitación para cada empleado, asignársela a cada empleado
por correo electrónico y administrar qué empleados (y cuantos) han completado la capacitación.
Las características del programa incluyen:
- Aprendizaje interactivo a través de escenarios, exámenes y más
- Opción para tomar el curso a su propio ritmo en inglés o españo
- Se puede acceder en computadoras, tabletas y en la mayoría de los teléfonos inteligentes
- Progreso del alumno en el curso (iniciar y detener en cualquier momento)
- El temporizador de cuenta regresiva rastrea los requisitos de supervisor por 2 horas y el de los
empleados por 1 hora.
Obtén más información y compra la capacitación en línea en santamaria.com/chamber-affinity-programs
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El Mes en Retrospectiva - Cámara del Valle de Santa María

4.

7.

1. El personal de la Cámara ha
estado ocupado filmando entrevistas para los
ganadores de los premios de la Gala de Premios
Anuales 2019. El evento de este año se llevará a
cabo el 25 de julio de 6pm a 9pm en el Teatro
PCPA, y destacará a 8 personas, empresas y
organizaciones que han hecho una contribución
significativa para mejorar nuestra comunidad
local.
2. El Director Ejecutivo de la Cámara,
Glenn Morris, habla sobre la importancia de
la participación de la comunidad durante la
graduación de Liderazgo Valle de Santa María.
LSMV (por sus siglas en inglés), es un programa de
11 meses diseñado para fomentar y crear futuros
líderes comunitarios. El programa les permite
a los participantes aumentar su comprensión
de los problemas locales, los desafíos y las
soluciones mientras que incrementan su lista
contactos personales y profesionales y refinan
sus habilidades de liderazgo.
3. Los miembros de la comunidad
aprenden más sobre el nuevo Complejo de
Tecnología Industrial de Allan Hancock College

3.

2.

1.

6.

5.

8.

durante un recorrido industrial de la Cámara.
La instalación ofrece capacitación en soldadura,
mecanizado, reparación de automóviles y otras
habilidades comerciales.
4. El Comité Directivo de SM Connect
posa para una foto después de una reunión
reciente. SM Connect es un programa para
jóvenes profesionales menores de 40 años que
organiza eventos cada dos meses que incluyen
el desarrollo profesional y la oportunidad de
conectarte con nuevas personas.
5. El personal de la Cámara,
embajadores y otros miembros de la comunidad
participan en una sesión de fotos para el Santa
Maria Wine Trolley, dirigido por la Oficina de
Visitantes de Santa María.
6. Ben Oakley, de Pacific Coast Energy
Company, habla en la reunión mensual de la
Mesa Redonda de Negocios y Gobierno de la
Cámara. Oakley habla con el grupo sobre los
desafíos del agua subterránea para la industria
del petróleo y el gas. La misión de la Mesa
Redonda de Negocios y Gobierno es promover
un clima económico favorable y hacer del Valle
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9.

de Santa María un lugar mejor para vivir y
trabajar.
7. La Cámara de Santa María se unió
al resto de la Coalición Central de Cámaras en la
organización del 11º Simposio Anual de Negocios
de la Costa Central, un evento regional en el que
participaron ponentes de diferentes industrias
que tuvo lugar el 13 de junio en el Clark Center
en Arroyo Grande.
8. El presidente del Comité de la
Cámara, el Dr. Ray Arensdorf, otorga un premio
a la Joven del Mes, Chelsey Kang de la escuela
preparatoria Righetti High School.El Comité
de la Cámara trabaja con los distritos escolares
locales para reconocer a un estudiante cada mes.
9. Personal de la cámara convive con
miembros de la comunidad en el evento de inicio
del Día de la Granja con miembros del programa,
Eestudiantes por Educación Ecológica y
Agricultura, (SEEAG por sus siglas en inglés).
La Cámara es un partidario orgulloso del Día
de la Granja, que tendrá lugar en el Condado de
Santa Bárbara el 28 de septiembre y destacará las
industrias agrícolas locales.
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Enfoque en los Miembros
Ceremonias Inaugurales:
mayo 15 - junio 15, 2018
Eco-T Tire & Retreading, LLC
302 W. Betteravia Road, Santa Maria

Bank of America
300 Town Center East, Santa Maria

The Sweet Spot
391 Town Center East, Santa Maria

Sotwasser Buick GMC
600 E. Betteravia Road, Santa Maria

Operation WEBS (Women Empowered
Build Strong)
Orcutt, CA
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Nuevos Miembros: mayo 15, 2019 - junio 15, 2019
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos del 15 de mayo al 15 de junio de 2019. Apreciamos su voto de confianza en
nuestra capacidad para enriquecer y fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía
local.

Innovative Advertising
Santa Maria, CA
(707) 287-5163
www.innovativesf.com

iClimber Marketing Agency
Santa Maria, CA
(805) 219-0977
www.iclimbermarketingagency.com

Reed & Company
Santa Maria, CA
(805) 448-4648

Sunrise Security
237 Town Center West #195, Santa Maria
(805) 457-5864
www.sunrisesecurity.io

Old Town Cups and Crumbs Coffee Shop
and Homestyle Bakery
156 Broadway, Ste. B, Orcutt
(805) 623-5973
www.cupsandcrumbsoldtown.com

HEAT
Santa Maria, CA
(805) 720-2053
www.heatnutrition.fit

Energy Watch Partnership del Condado de
Santa Bárbara visita la presa de Twitchell
Energy Watch Partnership (Asociación de
Vigilancia Energética) del Condado de Santa
Bárbara realizó una visita a Twitchell Dam,
una presa que forma parte del Distrito de
Conservación de Agua del Valle de Santa
Maria. El objetivo era encontrar maneras
de proporcionar opciones de eficiencia
energética para este distrito especial.
La presa fue construida en la década de
1950 y proporciona agua que se libera en
el acuífero para recargar la cuenca de agua
subterránea. El embalse ha aumentado
sustancialmente debido a las precipitaciones
superiores en la mitad de esta temporada.
Una de las sorpresas que se llevaron
durante la visita al sitio fue encontrar una
placa dedicada por la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María el 20 de septiembre
de 1959. La placa estaba dedicada a los
Información sobre Energy Watch Partnership

esfuerzos de T.A. Twitchell, quien fue un
gran defensor del proyecto. Esto ilustra el
extenso alcance de la cámara de comercio a
lo largo de la historia de nuestro valle.
Energy
Watch
Partnership
del
Condado de Santa Bárbara continúa su
trabajo de brindar opciones de eficiencia
energética para empresas, municipios,
distritos especiales y K-12. La Cámara de
Comercio del Valle de Santa María ha sido
implementadora y administradora del
programa durante 10 años. El programa
está financiado a través de PG&E y Southern
California Gas Company.
Para participar en el programa y tomar
medidas efectivas para aumentar la
eficiencia energética, puedes comunicarte
con el gerente del programa, Dave Cross en
dave@santamaria.com o llamando al (805)
680-5016.

En el Valle de Santa María se administran dos programas importantes que se enfocan
en la eficiencia energética y la sostenibilidad.
La Energy Watch Partnership (Asociación de Vigilancia Energética) del Condado de Santa
Bárbara se enfoca en la eficiencia energética y está financiada por PG&E y SoCalGas.
La Zona de Desarrollo de la Gestión de Reciclaje (RMDZ por sus siglas en inglés) se centra
en la demanda del mercado de materiales reciclados. El programa ofrece préstamos a
bajo interés para empresas y fabricantes y se financia a través de CalRecycle.
Para obtener información sobre estos programas, comunicate con Dave Cross, gerente
del programa en dave@santamaria.com o al (805) 680-5016.

Membresías Renovadas: junio 2019
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.
59 años
Century Small Business Solutions
52 años
Boys & Girls Clubs of the Central Coast

11 años
Scholarship Foundation of Santa Barbara
Sims Physical Therapy, Inc
Star Physical Therapy of Santa Maria
WealthSource Partners

39 años
American Cancer Society
Jiffy Lube
Quintron Systems, Inc.
Santa Barbara County Education Office
Santa Maria Country Club
Speeds Oil Tool Service, Inc.

10 años
Arensdorf Chiropractic
Mega 97.1

36 años
Workforce Resource Center

8 años
Adam Bros. Farming, Inc.

29 años
Pacifica Commercial Realty

7 años
Ammo Wear Jewelry
Laurus College
Santa Maria Men’s Club
Wells Fargo - South Broadway

26 años
Pacifica Commercial Realty
24 años
Brandman University
Vivid Financial Management
23 años
Central Coast Printing
21 años
McDermott & Apkarian, LLP
19 años
Digital West
Santa Maria Sun
18 años
Budget Car & Truck Rental
CCSA Rage Youth Hockey Association
Coastal Ag
16 años
Edgewater Inn & Suites
Ultrex Business Solutions
15 años
American Legion Post 534
Gina’s Piece of Cake
14 años
American GI Forum
Pacific Eye Surgeons
Southern California Gas Co.

9 años
Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC
Green Business Program of Santa Barbara County

6 años
El Pueblito Restaurant
SearchLight Properties
Windset Farms
5 años
Calstar/AirMedCare Network
4 años
Cell Phone Repair - Santa Maria Mall
Jack’s in Old Orcutt
Santa Maria Tool, Inc.
Shred 2 You, Inc
Wine & Design Orcutt
3 años
Platinum Janitorial
Santa Maria Cemetery District
2 años
Coastal Recovery Solutions
Robinson Property Company
The Law Office of Philip F. Sinco
1 año
Cottage Health
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park

13 años
New America Realty - Esther Acosta
PODS, Moving and Storage Solved
12 años
Senior Living Resources
State Farm Insurance - Donna Randolph
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Miembros del Comité Directivo:
2019-2020

Comité Ejecutivo

Presidente: Jean-Luc Garon, Radisson
Hotel Santa Maria
Presidente Electo: Edgar Gascon, Hacienda
Realty
Vicepresidente: Janet Silveria, Community
Bank of Santa Maria
Vicepresidente: Laurie Tamura, Urban
Planning Concepts
Exicepresidente: Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic

Miembros del Comité

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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Liderazgo Valle de Santa María celebra graduación de la clase de
2019 y planea seguir involucrandose en la comunidad
La Clase de Liderazgo del Valle de Santa
María de 2019 concluyó el programa de 11
meses con su Día Temático de junio enfocado
en el desarrollo del liderazgo y la celebración
de la ceremonia de graduación.
Durante ambos eventos se hablo sobre los
planes futuros para el grupo.
“La Cámara ofrece el programa de liderazgo
para garantizar que nuestra comunidad tenga
una amplia gama de personas que entienden
cuáles son los problemas, conozcan quienes
están trabajando en buscar soluciones y
quienes están comprometidos a involucrarse
personalmente para hacer la diferencia”,
explicó Glenn. Morris,
Presidente y
Director Ejecutivo de la Cámara del Valle
de Santa María. “Nuestra expectativa es
que los graduados no solo regresen a sus
empleadores como mejores líderes, sino que
descubran una pasión a la cual dedicarse
en la comunidad y se sientan alentados a
participar”.
Durante el Día Temático, Lee-Volker Cox,
Presidente del Comité de Directores del
programa, dirigió una sesión informativa
para escuchar de primera mano lo qué los
miembros de la clase planean hacer con las
habilidades de liderazgo, las conexiones y la
mejor comprensión que ahora tienen de la
comunidad.
“Durante los últimos 11 meses, han
visitado más de 40 sitios en la comunidad
y han participado en más de 100 charlas y
visitas entre otro tipo de eventos”, dijo Cox.
Ahora que el programa ha terminado, ¿qué
sigue? ¿Qué van a hacer con todo lo que han
aprendido?”
Para algunos, el programa los concientizó
de que si tienen tiempo para retribuir a la
comunidad. “El Liderazgo Valle de Santa
María me mostró que puedo dedicar tiempo
para marcar la diferencia en la comunidad”,
dijo su compañero de clase Matthew Morris.
“Ver que pude comprometerme con este
programa es una prueba de que puedo
dedicar una cantidad similar de tiempo para
involucrarme en la comunidad. Y realmente
he disfrutado este programa y quiero seguir
siendo parte de algo que puede tener un
impacto positivo a nivel local”.
“El programa nos ha presentado a tantos
líderes locales en todas las industrias”, dijo
Molly Schiff, miembro de la clase. “Un hilo
común que vi fue su compromiso de retribuir
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La Clase de Liderazgo del Valle de Santa María de 2019 posa con sus certificados
después de su graduación del programa, que se llevó a cabo el 14 de junio en el
Santa Maria Inn.
a la comunidad más allá de lo que hacen
profesionalmente. Creo que como líderes,
debemos participar para comprender
mejor dónde vivimos y trabajamos, y
también ser un modelo a seguir para que
otros vean la importancia de tener un
impacto positivo en la comunidad. Ver
cuán activamente involucrados están
todos estos líderes de la comunidad fue
realmente inspirador y me mostró que yo
también quiero involucrarme más en hacer
un impacto positivo en la comunidad que
me importa tanto”.
La directora del programa de liderazgo,
Terri Oneschuck, dice que disfrutó

trabajar con la clase de este año y ve un
gran potencial para sus futuros roles de
liderazgo en la comunidad. “Mi esperanza
es que cada miembro de la clase de este
año haya adquirido confianza en sí mismo
y haya aumentado sus habilidades de
liderazgo”, dijo Oneschuck. “En el futuro,
espero verlos crecer dentro de su empresa
o su industria y convertirse en líderes en
nuestra comunidad”.

¡Estamos aceptando solicitudes para ingresar a la
Liderazgo Valle de Santa María en el 2020!
Liderazgo Valle de Santa María (LVSM por sus siglas en inglés), es un
programa de 11 meses diseñado para fomentar y crear futuros líderes
comunitarios. El programa permite a los participantes aumentar su
comprensión de los problemas locales, los desafíos y sus potenciales
soluciones. A tráves del programa establecen conexiones personales y
profesionales y refinan sus habilidades de liderazgo.
Para obtener más información y enviar tu solicitud para ser parte del
programa, visita santamaria. com/leadership-santa-maria-valley o
comunicate con la coordinadora del programa, Terri Oneshuck al (805)
925-2403 x 824 o envía un correo electrónico a terrio@santamaria.com.

Embajadores de la Cámara fueron reconocidos por su
compromiso con los miembros y la organización

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Dos embajadores de la Cámara fueron recientemente reconocidas como “Embajadores
del Trimestre” por su compromiso con el programa de Embajadores de la Cámara y por
promover la Cámara y apoyar a los miembros. ¡Aprende más sobre ellos a continuación!

Sabrina Green
Propietaria/Operadora, Smooth Criminal Speed Waxing

Nivel Ejecutivo

¿Cuánto tiempo has vivido en Santa María? Crecí en el Old
Orcutt y viví allí hasta los 23 años, luego me mudé al norte de
California para ir a la universidad y regresé hace 3 años.
¿Qué es lo que más te gusta de la comunidad? !Por supuesto
que la barbacoa!

Nivel Directivo

¿Cuál es la parte favorita de tu trabajo? Me encanta poder
ayudar a las personas y hacer que se sientan mejor con ellas
mismas.
¿Por qué querías ser embajadora de la Cámara? Quería ser una
embajadora porque soy una lider independiente y quiero estar
cerca de personas de mentalidades similares.
¿Qué es lo que más te gusta de ser una embajadora y por qué animarías a otros a involucrarse en
el programa? Me encanta el aspecto social y las muchas oportunidades de establecer contactos con
otras empresas locales.
¿Hay algún comentario adicional que deseees agregar? ¡Desde que me uní a la cámara hace 1 año
mi negocio se ha duplicado! ¡No solo de nuevos clientes! Mi negocio a adquirido una reputación de
profesionalimso palpable.

Gina Turner,
Creadora de Empleo en Achievement House, Inc.
¿Cuánto tiempo has vivido en Santa María? ¡El 31 e mayo
cumplo un año viviendo aquí!
¿Qué es lo que más te gusta de la comunidad?
Todo el mundo es muy amable aquí y el clima es increíble.
¿Cuál es la parte favorita de tu trabajo? Puedo trabajar con
personas maravillosas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos
vocacionales.
¿Por qué querías ser embajadora de la Cámara? Siendo
nueva en la comunidad, sabía que me ayudaría a conocer a
más personas y aprender sobre los negocios en el área.
¿Qué es lo que más te gusta de ser una embajadora y por
qué animarías a otros a involucrarse en el programa? Me
gusta asistir a las ceremonias inaugurales para dar la bienvenida a los nuevos negocios a la Cámara
y tener la oportunidad de conocer a los dueños de negocios. Ser una embajadora es una excelente
manera de involucrarse en la comunidad empresarial local.
¿Hay algún comentario adicional que deseees agregar?

Ser parte del Club de Embajadore de la Cámara es muy divertido. ¡Los miembros del club
son geniales!
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Nivel Inversionista
American General Media
Babe Farms, Inc.
Boys & Girls Clubs of the Central Coast
CALM
Central Coast Kind
Central Coast Mechanical Services
Certified Freight Logistics
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Community Carpenters
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Luttrell Staffing Group
Milt Guggia Enterprises
Mega 97.1/La Buena
Morris & Garritano Insurance
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
Pacific Coast Business Times
Plains All American Pipeline, L.P.
Rabobank
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park
Safran Cabin Santa Maria
Safran Seats Santa Maria
Santa Maria Country Club
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
Sound on Sound/WilWooDuo
SM Tire
SunOpta
Tachi Palace Hotel & Casino
Testa Catering
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning Services
VTC Enterprises
Walmart Neighborhood Markets
Wave Business
Wells Fargo Bank
Wine & Design Orcutt
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Conectate con la Cámara
Visita: 614 S. Broadway, Santa Maria
Llama: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com
Sitio Web: santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram:santamariachamberofcommerce
Lista de Correo Electrónico: bit.ly/
SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Envía
“CHAMBER” to 33222

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

Upcoming Events
CADA VIERNES: Build Your Business Breakfast
(Desayuno “Crece tu Negocio”)
8:00am - 9:00am, Restaurante Denny’s en Santa María
18 de julio: Reunión Social/Negocios de la Cámara
en Nipomo Dunes Center
5:00 pm - 7:00 pm, 1065 Guadalupe Street, Guadalupe
23 de julio: Recorrido Indistrial en Miller Family Wine
Company
7:30am - 9:00am, 2717 Aviation Way #101, Santa María
25 de julio: Gala de Premios Anual
6:00 am - 9:00 pm, 800 S. College Drive, Santa María

¡Es tu última oportunidad para adquirir boletos para la Gala de Premios
Anuales 2019! ¡Ven a celebrar a los miembros de nuestra comunidad
que se lo merecen en este evento de corbata negra y alfombra roja!
Cuándo: Jueves, 25 de julio de 2019, 6:00 pm - 9:00 pm

Para obtener una lista completa de los eventos, detalles sobre estos
eventos, visita la Cámara, visita www.santamaria.com/events.

Dónde: Teatro Marian en Allan Hancock College,
800 S. College Drive, Santa Maria

Tenga en cuenta que: la oficina de la Cámara estará cerrada el 4 de
julio y reanudará las horas normales de trabajo el 5 de julio.

Registrate: bit.ly/2019ChamberAwardsGala o enviando un correo
electrónico a: register@santamaria.com

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