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Raíces profundas en la comunidad local:
Diani Companies celebra 70 años en Santa María

Diani Companies comenzó en Santa María en 1949. Hoy en día, la tercera generación de empresas familiares aborda proyectos de
obras públicas, militares y de construcción comercial dentro y fuera de Santa María.
Diani Companies (Compañías Diani) es una
empresa familiar con raíces profundas en Santa
María. Este año están celebrando 70 años en la
comunidad. El negocio local continúa su
tradición de construcción de edificios que abarca
desde proyectos militares, obras públicas y
construcciones comerciales que han tenido un
gran impacto en la comunidad del Valle de Santa
María y más allá.
Su historia comienzó en la década de 1920,
cuando Lorenzo y Mary Diani, con sus dos hijos,
Americo y Madeline, se mudaron con su familia
al Valle de Santa María para operar una lechería
en sociedad con Union Sugar Company.

La familia vivía en el pueblo de Betteravia.
Americo, también conocido como A.J, fue un
Navy Seabee durante la Segunda Guerra Mundial
y comenzó formalmente A.J. Diani Construction
Company en 1949, después de regresar a casa de
la guerra.
Hoy en día, el legado de A.J incluye a tres
directores de segunda generación, Jim y Mike
Diani y su cuñado Don Ward, con cuatro
miembros de la familia de tercera generación:
Jason Diani (Jim) , Nick Diani (Mike), Justin y
Jeff Ward. Originalmente, Diani Companies se
dedicaba a la clasificación, pavimentación y
construcción de carreteras.

Con la segunda generación que se unió a la
compañía, expandieron sus capacidades al crear
una División de Construcción y, finalmente, una
División de Remediación y Restauración
Ambiental.
En 2005, la compañía se reorganizó para
dividirse en una familia de corporaciones
conocidas hoy como Diani Companies. Ellos
retuvieron a A.J. Diani Construction Co., Inc. y,
además, crearon Diani Building Corp. y Central
Coast Remedial Resources, Inc. Un año después,
la familia vendió su división de carreteras y
construcción civil a un contratista nacional de
proyectos civiles.
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Hoy en día, A. J. Diani Construction Co., Inc.
continúa realizando trabajos de remediación
y restauración de campos petroleros y
servicios de recuperación y desechos de
incendios en todo el estado.
Central Coast Remedial Resources, Inc.
opera el programa de Suelo Impactado por
Hidrocarburos no Peligrosos (NHIS por sus
siglas en inglés) de la ciudad de Santa María
en el Relleno Sanitario Regional de Santa
María.
Diani Companies tiene una lista
impresionante de los principales logros del
proyecto que se extienden más allá del Valle
de Santa María, incluida la construcción del
Centro de Visitantes de Hearst Castle, la
renovación gradual de 12 años del Santa
Bárbara Bowl, la Cárcel Juvenil del Condado
de Santa Bárbara ubicada en Santa María., el
proyecto de la Cárcel Juvenil de San Luis
Obispo, y la construcción/remodelación de la
nueva Estación de Policía de Santa María.
Diani Companies también ha participado
en varios proyectos de construcción militares
y del Departamento de Defensa. Además de
su larga historia de proyectos en la Base de la
Fuerza Aérea Vandenberg, sus constructores
también han realizado trabajos en Florida,
Alaska, Nuevo México y las Islas Kwajalein.
En Vandenberg AFB, la compañía diseñó el
primer complejo de lanzamiento de
propiedad privada de los Estados Unidos
(SLC-8) para Spaceport Systems
International y fue galardonado con la
"Paleta Dorada" en el World of Concrete
(Mundo de Concreto) por la construcción de
la losa de piso más plana y mejor nivelada
colocada en ese año para la construcción de
la Instalación de Integración Horizontal en
SLC-6.
Diani Companies también es responsable
de la renovación de la antena de 70 metros de
la NASA operada por el Laboratorio de
Propulsión a Chorro. Oficialmente conocida
como Deep Space Station 14, se la conoce de
manera informal como la Antena de Marte
después de recibir la primera señal de la
misión de Mariner 4 a Marte en 1966. Debido
a la complejidad del proyecto, fue filmada
por National Geographic y presentada en
NatGeo en el programa de TV “Las
soluciones más difíciles del mundo".
Hoy en día, Diani Companies continúa
con su impresionante historial y se mantiene
más ocupado que nunca al servicio del Valle
de Santa María y más allá. Los proyectos
actuales incluyen una remodelación
plurianual y la renovación del Museo de Arte
de Santa Bárbara y la renovación del
histórico centro de artes, Cabrillo Pavilion
Arts
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Diani Companies está completando el
campus para el Centro Nacional de
Capacitación (NTC) de la Fundación Nacional
de Perros Rastreadores en Santa Paula, que es
la primera instalación de su tipo en la nación
dedicada exclusivamente a la capacitación de
los Equipos de Desastres Caninos.
También son miembros del equipo de MSB
Investors para construir el Proyecto de
Recuperación de Recursos del Relleno
Sanitario Tajiguas del Condado de Santa
Bárbara. Este proyecto integral de residuos
sólidos
incluye
una instalación
de
recuperación de material, una instalación de
digestión anaeróbica y una instalación de
compostaje.
El proyecto procesará 250,000 toneladas de
residuos sólidos mixtos, 40,000 toneladas de
materiales reciclables separados de fuentes
combinadas y 74,000 toneladas de residuos
orgánicos por año y está diseñado para desviar
más del 60% de los residuos sólidos mixtos
que actualmente se están vertiendo a la vez
que se reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero, lo cual es equivalente al
retiro de 24,000 automóviles de nuestras
autopistas.
A lo largo de los años, la familia Diani ha
seguido invirtiendo en su comunidad local.
Han donado a varias organizaciones benéficas
y proyectos locales, y su familia es la única que
ha tenido tres generaciones en el cargo de
Presidente del Comité Directivo de la Cámara
de Comercio de Santa María: A.J. en 1964, Jim
en 1984 y Jason en 2010.

Jim Diani dice que son sus raíces
profundas en el Valle de Santa María y las
personas de esta comunidad lo que ha
contribuido directamente al éxito y la
longevidad de las empresas familiares.
"La historia de nuestra familia en el Valle
de Santa María nos ha permitido desarrollar
relaciones profundas, tanto con la familia
como con los amigos, que nos ayudan a
mantenernos firmes y responsables para
mantener una perspectiva equilibrada sobre la
vida", explicó Diani. "Apreciamos cada vez
más las raíces de nuestra comunidad y el
patrimonio invertido en el Valle, ya que la
cultura de hoy parece hacer cada vez más
difícil la creación y mantenimiento de un
legado tan significativo y gratificante".

Santa María: un lugar con negocios prósperos grandes y pequeños
La Clase de Liderazgo del Valle de Santa María explora negocios y la economía local
¿Sabía que un negocio de Santa María
suministra $30 millones en cable a PG&E cada
año? No solo eso, sino que durante dos años
seguidos, todo ese cable ha funcionado con
cero defectos.
En febrero, la Clase de Liderazgo del Valle
de Santa María del 2019 conoció un poco más
una industria increíble que reside aquí en
Santa María. Desde los enormes cables en
Okonite hasta los doce grifos giratorios en
Naughty Oak, la clase conoció empresas
locales en pleno desarrollo. La intención
detrás de las actividades de este mes se
basaron en comprender la interesante historia
de negocios exitosos de Santa María, y en la
importancia de pensar a futuro para ver qué
tendencias están surgiendo en la ciudad.
A lo largo del día, quedó claro que esta
comunidad ofrece muchos beneficios a
empresas grandes y pequeñas, y a las nuevas y
establecidas.
Tomemos a Okonite por ejemplo. La
empresa fue fundada en 1978. Sus productos
fueron el cable de elección para el inventor del
telégrafo, Samuel Morse, y la primera
subestación y red eléctrica subterránea de
Thomas Edison con cables Okonite. Durante
décadas, la planta de Santa María ha sido el
único centro de Okonite al oeste de las
Montañas Rocosas. Emplea a más de 185
trabajadores locales en una instalación de más
de 550,000 pies cuadrados que se asienta sobre
50 acres.
De grande a pequeña, el grupo aprendió
cómo Santa María continúa brindando
oportunidades para el crecimiento de los
negocios.

La Clase de Liderazgo visita Okonite, un productor de cableado eléctrico de alta gama. La
instalación de 550,000 pies cuadrados de la compañía emplea a más de 185 trabajadores locales.

Pam Rowan es la fundadora de Coffee a la
Cart, un servicio de café móvil que se está
expandiendo con una estrategia de
crecimiento calculada y una mentalidad local.
Ya dirige cafeterías en Allan Hancock College
y en la Base de la Fuerza Aérea de
Vandenberg, con un enfoque especial en
llevar las bebidas de la más alta calidad a sus
clientes. La próxima aventura de Rowan, el
restaurante Cups and Crumbs, se abrirá en
Old Orcutt en unas pocas semanas. La clase
también visitó Honda de Santa María y
conoció al apasionado equipo que está
construyendo un complejo grande y nuevo de
concesionarios de automóviles cerca de Enos
Ranch.
David Leroy y Fabian
Zaragoza,
gerentes
generales de Toyota y
Honda,
mostraron
su
entusiasmo por ampliar sus
lotes y la clase pudo dar un
vistazo a los planes de los
edificios.
Annie
Woo,
vicepresidente principal de
servicios al consumidor en
MindBody, señaló que
Santa María ofrece más
estabilidad
para
los
empleadores y tiene menos
La Clase de Liderazgo hizo un recorrido en Safran, anteriormente rotación. En comparación
con las ciudades del norte y
una empresa conocida como Zodiac Aeroespacial. Safran
del sur, Santa María tiene
produce una variedad de productos para el interior de aviones,
un fuerte enfoque en la
que incluyen contenedores elevados y consolas.
familia y las personas
tienden a quedarse más
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tiempo aquí.

En comparación con las ciudades del norte y del
sur, Santa María tiene un fuerte enfoque en la
familia y las personas tienden a quedarse más
tiempo aquí. Después de recibir comentarios de
una base de empleados comprometidos que ya
viajaba diariamente de Santa María a San Luis
Obispo, Mindbody trajo un centro de atención al
cliente con personal local a la ciudad hace dos
años.
Sus pensamientos se hicieron eco en Okonite,
cuando Rick Flory, gerente de planta, notó que
Santa María era el lugar perfecto para el negocio
porque está ubicada en el centro de California.
¡También señaló que el Hitching Post ha ayudado
a cerrar muchas ventas! Al igual que Okonite, y la
compañía de interiores de cabinas aéreas, Safran,
producen mercancía que se utilizan en todo el
mundo. Anteriormente, los trabajadores de Zodiac
Aerospace, ahora una empresa conocida como
Safran, producía todo tipo de artículos para
interiores de aviones, desde contenedores
superiores prefabricados hasta superficies de fibra
de vidrio prensadas localmente.
L a clase se tomó un tiempo para disfrutar un
poco de cerveza artesanal de maestros cerveceros
locales de Naughty Oak. Steve y Emily Kitts de
Naughty Oak compartieron lo orgullosos que se
sienten de la cantidad de asociaciones que han
hecho en toda la comunidad, y se mantienen fieles
a sus raíces militares al ofrecer un "Club de
Monedas" a los miembros.
Obtén más información sobre el programa Liderazgo
Valle de Santa María en www. santamaria.com/
leadership-santa-maria-valley. Asegúrate de seguirnos en
Facebook y en línea en santamaria.com/leadership-santamaria-valley.
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Enfoque en los Miembros de la Cámara
Ceremonias Inaugurales:
enero 15 - febrero 15
Pizzeria Bello Forno
119 E. Clark Ave, Orcutt

Cracker Barrel Old Country Store
905 E Betteravia Rd., Santa Maria

Medina's Jeweler
2530 S. Broadway, Santa Maria

Nuevos Miembros: enero 15 - febrero 15, 2019
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos entre enero y febrero 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.

Arrow Plumbing Drain & Repair Services
320 Oak Street, Santa Maria
(805) 346-1791
www.ArrowPlumbing805.com

Independent Living Resource Center, Inc.
222 Carmen Lane #106, Santa Maria
(805) 925-0015
www.ilrc-trico.org

Burgerim SM
Now open under new management
3564 Skyway Dr., Ste A, Santa Maria
(805) 314-2779

Mariscos Ensenada Seafood Restaurant
1127 W. Main Street, Suite C, Santa Maria
(805) 922-9095
www.facebook.com/mariscosensenda/

www.burgerim.com/our-locations/santa-maria/

Central Coast New Technology High School
525 North Thompson Rd., Bldg 900,
Nipomo
(805) 474-3350
www.ccnth.org
Central Coast Realty Group - Julie Walker
145 S. Gray Street, #201, Santa Maria
(805) 431-9484
www.juliewalker.com
Cubanissimo
4869 S. Bradley #118, Orcutt
(805) 332-3326
www.cubanissimocafe.com

Medina Jewelers
2530 S. Broadway, #E, Santa Maria
(805) 928-4441
www.medinajewelers.com
PJD Landscape Management, Inc.
671 W. Teft treet, Nipomo
(805) 440-3420
www.pjdlandscape.com
Pure Pilates
3558 Skyway Drive, Santa Maria
(805) 714-0187
www.purepilatescentralcoast.com
The Sweet Spot
391 Town Center East, Santa Maria
(805) 868-3610

Próximos Eventos
CADA VIERNES: Desayuno "Construye tu Negocio"
8:00am - 9:00am, Denny’s Restaurant Santa María
7 DE MARZO: Estado de Vandenberg - Almuerzo
11:00am - 1:00pm, Pacific Coast Club, Vandenberg Air Force Base
Con más de 800 empresas locales como
miembros, unirse a la Cámara es la manera
perfecta de destacar a tu negocio y establecer
conexiones valiosas en la comunidad.
Para obtener más información sobre la
membresía, comunícate con la gerente de
membresía, Cara Mar ínez, al
(805) 925-2403 x 852 o
cara@santamaria.com.
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21 DE MARZO: Reunión Social de la Cámara en Presqu’ile Winery
5:00pm - 7:00pm, 5391 Presqu’ile Drive, Santa Maria
3 DE ABRIL: Cena Anual de Reconocimiento de la Industria de la Fresa
6:00pm - 9:00pm, Santa Maria Fairpark
18 DE ABRIL: Reunión Social de la Cámara en Community West Bank
5:00pm - 7:00pm, 122 E Betteravia Rd., Santa María
Para obtener una lista completa de los eventos, detalles e información sobre la
memebresía de la Cámara, visita www.santamaria.com/events.

Membresías Renovadas: febrero 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.
71 años
Stowasser Buick GMC Trucks

Self Storage of Santa Maria
Ultrex Business Solutions

63 años
Dudley Hoffman Mortuary, Crematory

15 años
Tyler Wilson DDS
Valley Yellow Pages

54 años
CalPortland
51 años
The Okonite Company
49 años
Nancy Stewart
Rancho Maria Golf Club
48 años
Santa Maria Valley YMCA
Mission Linen Supply Of S M
42 años
Mission Linen Supply Of S M
39 años
Exxon Mobil Corp
Los Padres Artist Guild
Magner Maloney Funeral Home & Crematory
Tomooka Brothers Ptr

14 años
Chiropractic Wellness Group
11 años
Family Service Agency
Smith Electric Service
8 años
Fortress-Secure Mini-Storage
Starry Sky Coff e Company
Target Marketing, Inc.
McGaughey Financial Services
7 años
First Command Financial Planning/BV Enterprises
McGaughey Financial Services
6 años
Ca’ Del Grevino Estate and Winery
InSPArations

25 años
Santa Barbara Transportation

5 años
EngineTech Machine, LLC
IES LLC
Lineage Logistics
Patterson Realty

24 años
Aloha Family Chiropractic
B & B Steele & Supply of Santa Maria
Office epot #922

4 años
Advanced Wireless
State Farm Insurance - Ed Kertis
Vintage Veranda Antiques & Mall

23 años
Central Coast Realty Group - Jean Studer

3 años
Disabled American Veterans, Chapter 82
Orcutt Childen’s Arts Foundation
SCS Engineers
The Luffa arm

28 años
Santa Maria Ford Lincoln

22 años
Westar Associates
20 años
Community Partners in Caring
19 años
David Alford, O.D.
18 años
LPL Financial Services
People for Leisure & Youth
17 años
Golden State Water Company
16 años
Santa Maria Nissan Mazda

2 años
Carniceria El Matador, Inc.
Lowe’s
Moats Laser & Skin Care
PetDoors.com
The Garden Mediterranean Restaurant & Cafe
Tony Cravello Insurance & Financial Solutions
Top Notch Heating Inc.
1 año
Dunkin’ Donuts
Quality Wine Barrels
Santa Maria Properties, Inc.
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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 Directivo

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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Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa María es
elegido para servir en la Junta de la Cámara Regional
Glenn Morris, presidente y director
ejecutivo de la Cámara de Comercio del Valle
de Santa María, fue elegido para formar parte
de la Junta Directiva de la Asociación
Occidental de Ejecutivos de la Cámara
(WACE por sus siglas en inglés) como su
presidente electo. Morris, quien se ha
desempeñado en la Junta de WACE en años
anteriores participa activamente en su
organización, dice que la posición es una gran
oportunidad
para
aprender
de
sus
compañeros y otros líderes de la Cámara. "Me
siento honrado de que mis colegas me pidan
que sirva en una posición de liderazgo en la
Junta de WACE", dijo Morris. "La
oportunidad de interactuar con algunos de los
mejores líderes de otras cámaras de comercio
en el país de manera regular me hará más
inteligente y, con suerte, conseguiré
implementar mejoras en la forma en que
servimos a nuestra comunidad".

Todd Sanders, quien se desempeña como
presidente y director ejecutivo de la Cámara
de Greater Phoenix, fue elegido Presidente de
la Junta de WACE en 2019. Sanders está de
acuerdo con Morris y afirma que la
oportunidad de interactuar con otros líderes
de la industria es uno de los grandes
beneficiso de ser parte de la Junta Directiva de
WACE. "Servir en la Junta Directiva de
WACE permite a los ejecutivos de la Cámara
trabajar con un grupo diverso de líderes de la
industria para identificar desafíos comunes,
desarrollar soluciones prácticas y crear nuevas
oportunidades de crecimiento para nuestros
miembros", dijo Sanders.

"Es realmente un honor ser seleccionado
como el presidente de WACE este año y
espero trabajar con nuestro presidente
entrante Glenn Morris, el presidente saliente
Brad Hicks, el presidente de WACE Dave
Kilby y su excelente equipo”.
Morris también quiso agradecer el apoyo
que recibió del personal de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María y del
Comité de Directores de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María. "Es el
sistema de soporte local el que me permite
aprovechar oportunidades como miembro de
la Junta de WACE", explicó Morris. "Tener un
equipo confiable a nivel local es lo que me
brinda la oportunidad de tomar posiciones de
liderazgo como esta que, en última instancia,
beneficiarán a nuestra Cámara local y a la
comunidad en general".

Santa Maria Connect proporciona habilidades de desarrollo
profesional para jóvenes emprendedores locales
Un programa local diseñado para
involucrar a jóvenes profesionales regresa por
segundo año consecutivo. Santa Maria
Connect, un programa de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María, brinda
oportunidades de desarrollo de contactos y
crecimiento profesional a personas menores
de 40 años. El programa se enfoca en la
creación de líderes comunitarios, de negocios
y relaciones a través de eventos divertidos y
profesionales.
Santa María Connect comenzó hace un
año. La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María vio la necesidad de un programa
dirigido a jóvenes profesionales. "A medida
que la economía local de Santa María está
creciendo, está atrayendo a jóvenes
profesionales que regresan a la ciudad o se
mudan aquí para comenzar sus carreras.
Como futuros empresarios y líderes de
nuestra comunidad, debemos darles una
plataforma para desarrollarse y adquirir
conocimientos de la vida real para cuando
inicien su negocio o asuman una posición de
liderazgo en nuestra ciudad", explicó Alex
Managa, gerente de eventos y proyectos
especiales eventos de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María.
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“Identificar profesionales emergentes y
ayudarlos a crear redes sólidas y mejorar sus
habilidades y experiencia son estrategias
importantes para garantizar una base
económica a largo plazo para nuestra
comunidad ".
Santa Maria Connect tuvo su primera
reunión de 2019 el 28 de febrero en Far
Western Tavern. El programa se reúne cada
dos meses por la noche, con programas que
generalmente incluyen tiempo para establecer
contactos y un orador. Su próximo evento será
en abril en Cottonwood Canyon Winery, y se
centrará en cómo crear una presencia efectiva
en LinkedIn. Un profesional de LinkedIn dará
una presentación acerca de la plataforma, y un
fotógrafo estará disponible para tomar
fotografías profesionales para todos.

“Los individuos que participan en los
eventos de Santa Maria Connect pueden
esperar aprender algo que pueden usar en su
carrera, nuevas personas con las que pueden
trabajar y colaborar, y conectarse a una
comunidad más amplia que puede ayudarles a
prosperar!” , explicó Magaña. “Para cada
evento, nuestro objetivo es hacerlo divertido e
interactivo. Nuestros eventos pueden incluir
discusiones abiertas o un segmento de
preguntas y respuestas con expertos de
diferentes
industrias.
Las
actividades
divertidas son diseñadas para que las personas
hablen y se conecten. El propósito de este
programa no es solo unirse para socializar,
sino también fomentar la conexión y el
crecimiento de la comunidad”.
Obtén más información sobre Santa Maria
Connect, un programa enfocado en los jóvenes
profesionales de la ciudad y detalles sobre el
próximo evento, siguiendo su página de
Facebook en https: //www.facebook .com /
santamariaconnect /. Si tienes preguntas sobre
el programa o te gustaría ser agregado a su lista
de correo, contacta a Alex Magana en
alex@santamaria.com

La Cámara de Santa María apoya a la Coalición CalChamber
para lograr flexibilidad en el lugar de trabajo

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

A medida que se inicia la sesión legislativa
de 2019, una coalición dirigida por la Cámara
de Comercio de California continúa sus
esfuerzos para desarrollar una propuesta que
respalde la capacidad de las personas para
trabajar de manera independiente. La
coalición explica a través de su sitio web
imindependent.co por qué los legisladores
estatales deben tomar medidas con respecto a
la decisión de la Corte Suprema de California
que creó una prueba única para decidir quién
es un contratista independiente (Dynamex
Operations West v. Corte Superior (2018) 4
Cal.5th 903).
Con la variedad de industrias y contratistas
independientes afectada, la prueba utilizada
por el tribunal en Dynamex simplemente no
funciona.
"Nuestra Cámara ha estado involucrada en
este tema durante más de un año. Creemos
que es fundamental mantener la flexibilidad
tanto para los empleadores como para que las
personas decidan por sí mismas cómo
estructuran sus relaciones de trabajo", dijo
Glenn Morris, presidente y director ejecutivo
de la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María. "La idea de que el estado imponga una
solución de unitalla no tiene sentido en la
economía actual, especialmente en una tan
compleja y diversificada como la de
California".
Impacto de Dynamex
Se estima que el impacto de Dynamex
California tiene casi 2 millones de residentes
que optan por trabajar como contratistas
independientes. Esa cifra es conservadora ya
que la Publicación Económica de la Oficina de
Estadísticas Laborales de EE. UU. de 2018 no
incluyó el número de personas que
complementan sus ingresos con plataformas
en línea.
Los contratistas independientes trabajan en
muchas industrias, entre ellas, atención
médica, educación, planificación financiera,
agricultura, belleza, campos creativos
(cinematografía, editores, escritores),

desarrollo
de
tecnología,
seguros,
construcción y mercancía a pedidos.
Como muchos empleadores saben, en
abril de 2018, la Corte Suprema de
California emitió una decisión importante
en Dynamex que cambió completamente la
forma en que una persona es clasificada
como contratista independiente en lugar de
un empleado en este estado.
La corte abandonó una prueba
previamente adoptada por el tribunal en
una decisión de 1989. Este enfoque anterior
pesaba múltiples factores en su totalidad
para tener en cuenta la variedad de
industrias y profesiones de California, así
como la diversidad de los trabajadores de
California.
Bajo Dynamex, el tribunal presume que
un trabajador es un empleado a menos que
la entidad contratante establezca las tres
pruebas unitallas. Esta prueba se conoce
como la "Prueba ABC". Según la Prueba
ABC, se presume que una persona es un
empleado, a menos que la compañía pueda
probar todo lo siguiente:
A. Que el trabajador está libre del control
y la dirección de la entidad contratante en
relación con el desempeño del trabajo, tanto
en virtud del contrato para el desempeño
del trabajo como de hecho; y
B. Que el trabajador realice un trabajo
que esté fuera del curso habitual del
negocio, y
C. Que el trabajador se dedica
habitualmente a un oficio, oficio o negocio
establecido independientemente, de la
misma naturaleza que el trabajo realizado.
La "Prueba ABC" nunca ha existido en
California. Es la forma más restrictiva de la
prueba ABC, y la decisión de Dynamex
marca la primera vez en la historia de los
EE. UU. que cualquier forma de la prueba
ABC ha sido impuesta por un tribunal sin
aprobación legislativa. Para obtener más
información, consulte el artículo en
www .calchamber.com / businessissues.
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Cont. de p.8

Nivel Directivo

Nivel Inversionista

American General Media
At Work Personnel Services
Beach Betty Creative/On the 101
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Certified reight Logistics
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
Mega 97.1/La Buena
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
Pacific oast Business Times
Plains All American Pipeline, L.P.
Rabobank
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
SM Tire
Sound on Sound/WilWooDuo
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
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Conectate con la Cámara de
Comercio de 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 ámara 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.

Cont. - a favor de la flexibilidad en el lugar de trabajo
Cont. de p.7
Actividades de la Coalición
Debido al enorme impacto de la decisión
de Dynamex, la coalición está creciendo de
manera rápida y continua. I’m Independent
Coalition actualmente está formada por más
de 3,000 miembros, incluidas empresas,
contratistas independientes y asociaciones
de la industria.
La coalición convocó:
• Cuatro mesas redondas separadas en
todo el estado durante el otoño a las que
asistieron cerca de 150 contratistas
independientes y propietarios de pequeñas
empresas.

La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María desea escuchar a los negocios
locales que serán impactados por estas
nuevas reglas. "Nos encantaría escuchar a
las empresas locales y/o las personas que
trabajan de manera independiente para
que podamos compartir sus historias
como parte de esta campaña en curso",
dijo Morris. Para compartir tu historia,
Involúcrate
comunícate con el presidente y director
ejecutivo de la Cámara, Glenn Morris
La coalición y CalChamber continuarán
enviando un correo electrónico a glenn@
trabajando diligentemente a medida que
santamaria.com.
avanza la sesión, buscando una legislación
que modernice las leyes laborales de
California para preservar la flexibilidad que
los contratistas independientes valoran
mientras intentan mejorar la calidad y la
seguridad del trabajo independiente.

• Treinta reuniones de sala distintas con
legisladores y/o miembros del personal
legislativo.
• Seis reuniones en el distrito con nuevos
legisladores.
• Se enviaron más de 6,000 correos
electrónicos a los legisladores instando a la
acción.
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