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Cámara de Santa María apoya la campaña #RespectWorks
Reconociendo la importancia de un lugar
de trabajo inclusivo y libre de acoso, la Cámara
de Comercio del Valle de Santa María se está
asociando con CalChamber en su iniciativa
#RespectWorks.
#RespectWorks es una campaña para
promover e implementar un lugar de trabajo
libre de acoso para todos los californianos.
La Cámara de Santa María apoya este
esfuerzo e invita a la comunidad empresarial
local a unirse adoptando las mejores prácticas
comprobadas que ayudarán a educar a los
trabajadores y empleadores sobre las formas
de prevenir el acoso en el lugar de trabajo y
aumentar la inclusión. Los lugares de trabajo
libres de acoso que respetan a todos los
trabajadores son más exitosos, tienen mejores
tasas de retención y aumentan la capacidad
del empleador para reclutar y contratar a los
trabajadores más calificados.
“Sabemos que la gran mayoría de nuestros
miembros se preocupan profundamente por
sus empleados y trabajan arduamente para
crear un ambiente de trabajo positivo en
sus negocios”, dijo el Presidente y Director
Ejecutivo de la Cámara, Glenn Morris.
“Creemos que esta campaña puede tener dos
propósitos: primero reconocer a las empresas
que están comprometidas con la idea de un
lugar de trabajo respetuoso y, en segundo
lugar, motivar y brindar herramientas a las
personas que pueden necesitar mejoras en sus
empresas”.
Las empresas que se comprometen a ser
parte de la Campaña #RespectWorks, aceptan
tomar las siguientes medidas para asegurarse
de que están haciendo todo lo posible para

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece de ser parte de la
Campaña #RespectWorks de CalChamber, y alienta a otras empresas locales a ser
proactivos para prevenir el acoso y hacer un lugar de trabajo más inclusivo.
evitar el acoso en su lugar de trabajo:
- Distribuir la política de prevención de
represalias, discriminación y acoso entre tus
empleados.
- Brindar capacitación sobre prevención del
acoso.
- Tomar todas las quejas en serio
- Investigar todas las quejas
- Tomar medidas inmediatas sin represalias
- Tratar a todos con respeto
Para ayudar a implementar estos elementos
de acción, CalChamber proporcionará a las
empresas acceso a una serie de recursos para
ayudar con la prevención del acoso. Estos
recursos incluyen:
- Política de Prevención del Acoso,
Discriminación y Represalias
- Lista de verificación de la implementación
de la política de prevención del acoso

- Póster de #RespectWorks en inglés y
español.
Estos recursos ayudarán a las empresas
individuales a implementar una política de
prevención del acoso, (o a evaluar sus políticas
y procesos actuales) y mantener una cultura de
respeto en todo el lugar de trabajo.
Puedes obtener más información sobre
la Campaña #RespectWorks y subscribir
tu empresa visitando www.respectworks.
calchamber.com.
Si tu empresa está interesada en convertirse
en uno de los primeros adaptadores de la
Campaña #RespectWorks, nos encantaría
saberlo y destacarlo en nuestras plataformas de
redes sociales. Para obtener más información,
comuncate con Molly Schiff, Gerente de
Mercadotecnia y Comunicaciones de la
Cámara de Comercio del Valle de Santa María
en molly@santamaria.com.
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Apoyando cambios a la Ley Estatal de Privacidad del Consumidor
Comentario de Glenn Morris, Presidente/Director Ejecutivo, Cámara de Comercio del Valle Santa María
Desde que nos levantamos por la mañana
hasta que nos acostamos, confiamos en la
tecnología para hacer nuestras vidas más
fáciles y accesibles que nunca. Confiamos en las
aplicaciones de nuestros teléfonos móviles para
ordenar el almuerzo, navegar por las direcciones,
hacer citas con el médico, ordenar comestibles del
supermecado, buscar productos para comprar o
leer artículos o blogs interesantes y gratuitos.
Si bien todos hemos disfrutado de los
beneficios de la tecnología, ha habido una
creciente preocupación por la privacidad de los
datos personales. Todos los días en las noticias
vemos titulares sobre la privacidad. Es por eso
que la Legislatura Estatal adoptó una amplia
legislación conocida como la Ley de Privacidad
del Consumidor de California (CCPA por sus
siglas en inglés) el año pasado. Sin embargo,
cabe recalcar que CCPA se apresuró a través
del proceso legislativo en solo una semana,
para evitar una iniciativa de votación que tenía
muchas fallas y habría sido prácticamente
imposible enmendarla más tarde.
No es sorprendente, dada la rapidez con la
que se aprobó esta ley, que necesita algunas
modificaciones para evitar consecuencias no
deseadas. Afortunadamente, la Legislatura
Estatal retrasó la implementación de esta ley
por un año, para que se pudan hacer arreglos
legislativos y garantizar que la ley funcione de la
manera prevista.
Puede parecer extraño que la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María esté apoyando
una ley que parece estar dirigida a los gigantes
tecnológicos mundiales. Desafortunadamente,
la CCPA es tan amplia que se aplica a empresas

de todos los tamaños, en todas las industrias.
Incluso nuestras cafeterías o taquerías locales
podrían ser obligadas a cumplir con cada
principio de la ley. Necesitamos hacer algunos
ajustes para que la CCPA funcione mejor para
estas empresas y para los consumidores.
Primero, un cambio que afecta a casi todos
los californianos: la posibilidad de elegir
unirse a programas de fidelidad para comidas
en restaurantes, estadías en hoteles, compras
o aerolíneas. Sin el Proyecto de Ley 846 de la
Asamblea, es posible que las empresas ya no
puedan ofrecer puntos de fidelidad o recompensa
a los residentes de California. Esto simplemente
no es correcto. Muchos de nosotros dependemos
de estos descuentos para comprar comido, pagar
menos por el combustible o para ayudarnos a
financiar las vacaciones familiares. Las pequeñas
empresas también confían en estos sistemas de
recompensa para proporcionar beneficios a sus
clientes leales. Esto debe ser solucionado.
Además, debe haber una solución para
garantizar que la CCPA no se aplique a los
empleados de una empresa de la misma manera
que lo hace para un cliente. En este momento, bajo
la nueva ley, no hay distinción entre empleado
o cliente. Si esto no se aclara, se creará un
gasto adicional significativo para las empresas.
También daría lugar a malos resultados: si un
empleado fuera acusado de acoso sexual, podría
solicitar que se elimine esa información. Además,
algunos aspectos de la CCPA son realmente
ineficientes para la privacidad. En este momento,
cualquier individuo puede solicitar que una
empresa le proporcione los datos personales de
otra persona viviendo en el mismo hogar sin el

consentimiento de ese sujeto. La legislación para
solucionar esta y otras aclaraciones importantes,
como el Proyecto de Ley de la Asamblea 25 y el
Proyecto de Ley de la Asamblea 873, debe contar
con el respaldo de nuestros funcionarios electos.
Finalmente, bajo la CCPA, las empresas de
todos los tamaños deben contar con un número
1-800 para que los consumidores puedan llamar
y ejercer sus derechos de privacidad. Muchas
pequeñas empresas no tienen los recursos para
esto. El Proyecto de Ley 1546 eliminaría este
requisito y permitiría a una empresa optar
por proporcionar un correo electrónico y una
dirección de correo en lugar de las solicitudes de
la CCPA.
Con estas soluciones razonables, la CCPA
será más efectiva y podrá lograr que la
privacidad funcione para todos. Sin estas, habrá
consecuencias importantes e involuntarias
para los consumidores y las empresas. Estamos
agradecidos de que muchos legisladores están
proponiendo modificaciones, y alentamos a
nuestros representantes del Condado de Santa
Bárbara a que los apoyen.
Este comentario de invitado apareció originalmente
en el Santa María Times. El artículo está disponible en
la sección de opinión en: www.santamariatimes.com

¡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).

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
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El Mes en Retrospectiva - Cámara del Valle de Santa María

4.

2. La Comisión de Desarrollo Económico
se asoció con otras organizaciones locales
para realizar un taller sobre contratación
estatal. Los asistentes recibieron la
información necesaria para convertirse en
una pequeña empresa certificada y ampliar
sus oportunidades para contratar y vender
al estado.
3. El Buró de Visitantes del Valle de Santa
María fue el principal patrocinador en el
Festival de Santa Barbara Vintners que
tuvo lugar el 4 de mayo de 2019 en Rancho
Sisquoc Winery en el Valle de Santa María.
Los visitantes que se alojaron en un hotel de
Santa María recibieron gratis una “Vintners
Visa Wine Country”, que les permitió visitar

6.

5.

7.

1. La Cámara celebró una conferencia de
prensa con la ciudad de Santa María para
anunciar la llegada a la comunidad de A.T,
una universidad de ciencias de la salud.
La universidad planea comenzar con su
Programa de Estudios de Asistente Médico
en la Costa Central e inscribir hasta 100
estudiantes a partir de julio de 2020.

3.

2.

1.

8.

hasta doce salas de degustación con un pase
de cata de vinos de jueves a lunes en la región
vitivinícola del Valle de Santa María.
4. Voluntarios vinieron para ayudar a
Liderazgo Valle de Santa María con su
proyecto de legado durante el día de Servicio
a Santa María. La clase está construyendo
un parque de 4.6 acres cerca de Carmen
Lane en Santa Maria.
5. El Premio de Servicio Público Robert
F. Grogan de este año se otorgará a Mark
Richardson, Superintendente del Distrito
de Escuelas Preparatorias del Distrito
Unificado de Santa María. Richardson
anunció recientemente su jubilación
después de 31 años en el sector educativo.
La Cámara espera honrar a Richardson en la
Gala Anual de Premios el 25 de julio.
6. La ciudad de Santa María y la Cámara
de Comercio del Valle de Santa María
anunciaron el inicio de la tercera temporada
de la tranvía de vinos “Wine Trolley” del
Valle de Santa María. El Trolley operará
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todos los fines de semana del 11 de mayo al
13 de octubre, lo que permite a los locales
y visitantes disfrutar de excursiones únicas
en la región vitivinícola local. Obtén más
información en santamariavalley.com/
winetrolley.
7. Trece jóvenes merecedores recibieron
computadoras e impresoras como parte de
nuestro programa “Computer Connections”.
El programa proporciona computadoras
para los niños/familias de bajos recursos
inscritos en nuestras escuelas locales.
Hasta la fecha, se han distribuido más de
200 computadoras desde que se lanzó el
programa en 2002.
8. La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María fue anfritión de los miembros
de la Cámara de Comercio de San Luis
Obispo durante su última parada en camino
de regreso de un recorrido por la Base de
Fuerza Aérea de Vandenberg. Los visitantes
pudieron probar el vino de Presqui’le
Winery.
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Enfoque en los Miembros
Nuevos Miembros: abril 15, 2019 - mayo 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 abril al 15 de mayo de 2019. Apreciamos su voto de confianza
en nuestra capacidad para enriquecer y fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor

Alexander’s Inc.
(805) 925-3779
550 W. Betteravia Road, Suite A, Santa Maria
www.alexinc.net

Great Business Marketing
(805) 626-8282
Santa Maria, CA
wwww.greatbusinessmarketing.com

Bank of America
(805) 614-3940
300 Town Center East, Santa Maria
2060 S. Broadway, Santa Maria
www.bankofamerica.com

New California State
(877) 828-2753
Santa Maria, CA
www.newcaliforniastate.com

Bob Nelson 4 Supervisor
(805) 287-0408
Orcutt, CA
www.Nelson4Supervisor.com
Central Coast Truck Center
(805) 925-3900
621 S. Smith Street, Santa Maria
www.centralcoasttruckcenter.com

Pacific Coast Flag
(800) 453-3524
www.pacificcoastflag.com

SEEAG (Students for ECO-Education &
Agriculture)
(805) 901-0213
4517 Market Street, Suite 1A, Ventura
www.seeag.org
Sol Wave Water
(805) 845-5443
636 Santa Barbara Street, Santa Barbara
www.solwave.com

Round Table Pizza
(805) 614-4466
2508 S. Broadway, Santa Maria
www.roundtablepizza.com

Ceremonias Inaugurales: abril 15 - mayo 15, 2018
Wine & Design Orcutt
3420 Orcutt Rd., Ste 105, Orcitt

Caliber Collision
1213 S. Blosser Rd., Santa Maria

Eco-T Tire & Retreading
302 W. Betteravia Road, Santa Maria

Pure Pilates
3558 Skyway Drive, Santa Maria

U-Pick Blueberries
3665 Dominion Road, Santa Maria

Mai Dental
703 E. Chapel St., Santa Maria

CASA
2125 S Broadway, Ste 106, Santa Maria

¡Representa a la Cámara Como Embajador!
Formados en 1973, los embajadores representan a la Cámara en ceremonias inaugurales,
son voluntarios en los eventos de la Cámara y, en general, son la cara de la Cámara en la
comunidad. Participar como embajador te permite conectarte con otros miembros de la
Cámara, hacer crecer tu negocio y participar en tu comunidad.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en embajador, comunicate con la
embajadora en jefe Erika Weber al (805) 928-5000 ext. 135 o eweber@vtc-sm.org.
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Membresías Renovadas: mayo 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.
39 años
Country Oaks Care Center

11 años
Kelly Moore Paint Co., Inc

29 años
Earth Systems Pacific
Jay Cee Trophy Co., Inc.
Santa Maria Fairpark

10 años
Mega 97.1
St Claire Apartments

26 años
Boy Scouts of America
24 años
Darensberries, LLC
23 años
Western Aeromedical Consortium
The Great American Melodrama
Glad A Way Gardens, Inc.
Coastal Business Finance
Central Coast Printing
22 años
Oral & Maxillofacial Surgery
21 años
Hesperian Masonic Lodge #264
Tetra Tech, Inc.
Nu-Tech Pest Management
R W Scott Construction Co., Inc.
19 años
LaVista Apartments of Santa Maria
Wilshire Home Health
Santa Maria Sun
18 años
California Strawberry Commission
17 años
Central Coast Rescue Mission
16 años
CASA (Court Appointed Special Advocates)
15 años
Keller Williams Realty Coastal Valley - JEANNIE
LAMBERT
Gina’s Piece of Cake
American Legion Post 534
Community Action Commission
14 años
Central Coast Jet Center
The Docu Team
13 años
Buckboard Motor Lodge
12 años
Jack Boysen
Driscoll Inc.

9 years
New America Realty
8 años
Central Coast Packaging Services
Central Coast Mechanical Services
CCP Trucking
7 años
Pacific Western Bank
Laurus College
Ammo Wear Jewelry
6 años
Maya Restaurant
Presqu’ile Winery
FALLAS-First Place to Shop ... First Place to Save
Windset Farms
Westside Building Materials - Santa Maria
5 años
Calstar/AirMedCare Network
J & E Cleaning Service
4 años
Softec
Niya Restaurant, Inc
CORE Winery
Shred 2 You, Inc
3 years
Naturipe Berry Growers
Never Too Late Fitness
Central Coast Realty Group
Solve-It! Companies, LLC
2 años
Mexican Ladies Social Club
1880 Union Hotel & Saloon
The Salvation Army
Winn Hyundai of Santa Maria
Fairway Mortgage Corporation - Alex Smith
Digital West
Coast to Coast Medical Transportation Inc
1 año
Central Coast Kind
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley Foundation
Cariman Services
La Casa del Celular
Santa Maria Country Club Golf Shop
LNI International, Inc.
San Luis Obispo Chamber of Commerce
Extreme Response International
Chick-Fil-A Enos Ranch
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Miembros del Comité Directivo:
2018-2019
Comité Ejecutivo

Presidente: Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Presidente Electo: Jean-Luc Garon, Radisson
Hotel Santa Maria
Vicepresidente: Janet Silveria, Community
Bank of Santa Maria
Vicepresidente Ejecutivo: Kevin Walthers,
Allan Hancock
College
Expresidente: Cameron Stephens, SM Tire

Miembros del Comité

Mark Allen, Marian Regional Medical Center
Ed Carcarey, Mega 97.1
Ron Cossa, Tolman & Wiker Insurance
Edgar Gascon, Hacienda Realty
David LeRoy, Toyota of Santa Maria
Butch Lopez, V Lopez Jr. & Sons General
Engineering Contractors
Eddie Murray, Murray Group-Morgan
Stanley
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, Coast Hills Credit Union
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, Searchlight Properties
Laurie Tamura, Urban Planning Concepts
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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Los miembros de la clase de LVSM aprendió sobre la
industria agrícola durante su Día Temático
La Clase de Liderazgo del Valle de Santa
María de 2019 dedicó un día para aprender sobre
la agricultura. Una y otra vez escucharon sobre
el trabajo, la tecnología, la seguridad alimenticia
y el apio. La tendencia en el consumo de jugos
frescos ha hecho que el apio tenga una gran
demanda este año, tanto que se convirtió en un
tema común cuando una de las actividades del
día alentó a la clase a explorar sobre el proceso de
producción de esta verdura.
La clase comenzó su día en Plantel Nurseries
con un desayuno patrocinado por Advanced
Wireless. Claire Wineman, presidenta de la
Asociación de Productores y Exportadores
de los Condados de Santa Bárbara y San Luis
Obispo, les brindó una descripción general
de las dificultades que enfrenta la agricultura
en nuestra región. Wineman explicó cómo la
consolidación de los servicios minoristas y de
alimentos y el aumento de la competencia de
empresas extranjeras (fuera del estado y del país)
han hecho que los precios bajen tanto, que los
productores agrícolas locales solo compiten con
delicados cultivos especializados que requieren
mucha mano de obra, como las fresas, el brócoli
y uvas para el vino. Ese enfoque en los cultivos de
alta mano de obra significa que los productores
locales utilizan mucha tecnología para aumentar
la eficiencia y reducir los costos.
Después, Mike Leedom, gerente de
producción , y Les Graulich, director financiero,
dirigieron un recorrido guiado por las
instalaciones de Plantel, que mostró cómo se

Los miembros de la Clase de Liderazgo del Valle de Santa María conocen un poco sobre el
proceso de cosecha de lechuga romana a tráves de un recorrido por los campos de Innovative
Produce.
crean las bandejas para trasplantes de verduras.
Al principio, tierra especial se transporta en
camiones a través de la línea de inyección de
semillas a la sala de germinación y luego a los
más de 1 millón de pies cuadrados de viveros. La
clase también se enfocó en la automatización y
la eficiencia: los invernaderos que reciclan agua,
automáticamente abren y cierran el techo para
controlar la temperatura y la luz, los pórticos
de agua automatizados que se deslizan sobre
bandejas gigantes de diminutas plantas de apio e

Chris Wallin, de Innovative Produce, habla sobre la tecnología de riego en el campo agrícola.
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incluso cortacéspedes que se usan para mantener
a las plantas pequeñas y a un tamaño uniforme.
A pesar de toda la automatización, todavía
depende de los trabajadores en los viveros, tomar
las decisiones importantes sobre cuándo regar y
fertilizar el plantio.
Smooth Transportation, un servicio donado
por la Oficina Legal de Debbie L. Morawski,
luego llevó la clase a la bodega de vinos Presqu’ile,
donde Cameron Porter, Gerente de Estates, los
llevó de excursión a su bodega de 5 pisos con flujo
de gravedad construida en una colina con vista
al Valle de Santa María. A lo largo del recorrido
se destacaron las características únicas del Valle
de Santa María y su efecto en el vino, como la
levadura nativa utilizada para la fermentación y
cómo el suelo arenoso local afecta a las viñas.
La siguiente parada fue en las instalaciones
de Bonipak, donde el grupo recibió un almuerzo
donado por Teresa Paredes del Restaurante
Maya. Paredes habló de los 53 años que los
Restaurantes Maya han estado sirviendo la Costa
Central. Después del almuerzo, Stan Otremba,
Director de Ventas de Bonipak, y Derek Eager,
Coordinador de Mercadotecnia, hablaron sobre
lo que hace que Bonipak sea tan especial: crecen,
empacan, enfrían y envían. La clase recorrió los
campos cercanos y las enormes instalaciones de
Bonipak. Otremba señaló las muchas marcas que
Bonipak comercializa. Una vez más, la tecnología
fue destacada como un factor importante, ya que

Cont.- Día Temático sobre la agricultura localdeGracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Cameron Porter, Gerente de Bienes para Presqu’ile Winery, le da a la Clase de Liderazgo una
demostración de primera mano del proceso de elaboración del vino desde las
viñas hasta la copa.
Bonipak intenta minimizar el tiempo entre la
cosecha y el enfriamiento, así como asegurarse
de que el apio, las coles de Bruselas, la coliflor y
el brócoli permanezcan fríos en los camiones de
control de temperatura que se sincronizan con
los refrigeradores antes de cargarlos. Otremba
compartió que el aumento del precio del apio
obstaculizó el encontrar conductores para
transportar sus productos.
Después de la gira, Erica Flores, un líder
dentro de la comunidad agrícola, consultora
de mercadotecnia y capacitadora de liderazgo,
presentó una charla muy reflexiva y bien recibida
sobre cómo liderar a través de la narración.
La última parada fue en Innovative Produce,
donde Chris Wallin, Gerente General, demostró
algunas de las nuevas tecnologías de irrigación
utilizadas para aprovechar al máximo el uso
de agua: como la producción de lecho ancho y
los emisores móviles en lugar de los rociadores.
Los cultivos favoritos de Wallin para cosechar:

lechuga iceberg y coles de Bruselas por que
representan un reto. Luego, Héctor Rubalcava,
gerente de Harvest, distribuyó redes para el
cabello y llevó al grupo a un campo de lechuga
romana donde un equipo de cosecha trabajaba a
lo largo del campo cortando lechugas, lavándolas
con cloro diluido y embolsándas para su venta.
Una vez terminados los recorridos, la clase se
reagrupó en la sala trasera de Vino et Amicis
para terminar el día y hablar sobre qué tan bien
está avanzando el proyecto de legado en Carmen
Lane.
Liderazgo Valle de Santa María desea
agradecer especialmente a Advanced Wireless,
por patrocinar el desayuno, al Restaurante Maya
por patrocinar el almuerzo y a la Oficina Legal de
Debbie L. Morawski por patrocinar el transporte.
También, un especial agradecimiento a los
asesores del Día Temático, Lacy Litten y Michelle
Tabisola y a todos los oradores que nos ayudaron
a tener un día exitoso.

¡Estamos aceptando solicitudes para ingresar a la
Liderazgo Valle de Santa María en el 2020!
Liderazgo Valle de Santa María (Leadership Santa Maria Valley), 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.
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Nivel Inversionista

American General Media
Babe Farms, Inc.
Boys & Girls Clubs of the Central Coast
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
Milt Guggia Enterprises
Luttrell Staffing Group
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

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” 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.

Próximos Eventos
CADA VIERNES: Build Your Business Breakfast
(Desayuno Crece tu Negocio)
8:00am - 9:00am, Restaurante Denny’s en Santa María
11 de junio: Seminario de Impuestos de Pequeñas Empresas
8:30 am - 12:00 pm, Biblioteca Pública de Santa María
20 de junio: Reunión Social/Negocios de la Cámara en
SESLOC Federal Credit Union
5:00 pm - 7:00 pm, 2506 S. Broadway, Santa Maria
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: Tour Industrial- Miller Family Wine Company
7:30 am - 9:00 am, 2717 Aviation Way # 101, Santa Maria
25 de julio: Gala anual de premios.
6:00 am - 9:00 pm, 800 S. College Drive, Santa Maria
Para obtener una lista completa de los eventos, detalles sobre estos eventos,
visita la Cámara, visita www.santamaria.com/events.

¡No te pierdas 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
Dónde: Teatro Marian en Allan Hancock College,
800 S. College Drive, Santa Maria
Registrate: bit.ly/2019ChamberAwardsGala o 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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