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La cámara de comercio local es un catalizador
de crecimiento económico regional
Glenn Morris
Presidente/Director Ejecutivo
Cámara de Comercio
Para residentes y empresas, la región es la
unidad funcional en la que viven y operan.
Muchos de nosotros nos despertamos en
una ciudad, trabajamos en otra y cenamos,
compramos y nos divertimos en varias.
Conducimos regularmente a través de las
fronteras de la ciudad y el condado sin pensar
ni preocuparnos. Nuestras empresas sirven
a mercados, tanto grandes como pequeños,
que dependen de proveedores, trabajadores
y clientes que rara vez residen en una sola
jurisdicción. Otros temas desafiantes, como
las emisiones de gases de efecto invernadero
y la comunidad de indigentes, van más allá
de los límites jurisdiccionales tradicionales.
Con demasiada frecuencia, los esfuerzos
de desarrollo económico confrontan a las
comunidades entre sí, impulsadas por una
filosofía de escasez y competencia, lo que
da como resultado un entorno en el que las
comunidades luchan entre sí por la mayor
rebanada del pastel. La colaboración regional
invita a las comunidades a colaborar en una
filosofía de abundancia donde el enfoque
no es luchar por la rebanada de pastel más
grande, sino trabajar juntos para crear un
pastel más grande.
Colaborar a nivel regional es la clave
para fomentar una economía más efectiva y
equilibrada. Este enfoque reconoce y aborda
el hecho de que las jurisdicciones políticas
se superponen e incluso entran en conflicto

Melissa James, Presidenta/Directora Ejecutiva de REACH (Hourglass Project), ofrece una
actualización sobre los esfuerzos regionales de colaboración del programa durante una
convocatoria económica realizada por la Cámara.
entre sí, perdiendo mejores y posibles
resultados para todos. La colaboración
estratégica va más allá de las jurisdicciones
individuales, permitiendo que múltiples
comunidades aprovechen de manera
efectiva sus activos colectivos, superen
las deficiencias individuales y logren el
crecimiento económico de formas que no
son posibles al actuar individualmente.
Hace algunos años, la Cámara identificó

la importancia de crear asociaciones
regionales como una estrategia clave
para maximizar nuestra efectividad en la
atracción y retención de negocios y el trabajo
de abogacía. Nuestro liderazgo voluntario
nos dirigió a encontrar formas de trabajar
más intencionalmente con los vecinos
del norte y sur de Santa María. Desde
ese momento, establecimos conexiones
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importantes que están cambiando la forma
en que trabajamos en nombre de nuestros
negocios y nuestra comunidad.
REACH (Hourglass Project)
REACH (Regional Economic Action
Coalition/Coalición Regional de Acción
Económica) es una colaboración regional
centrada en crear vitalidad económica en
la costa central. Las primeras iniciativas
incluyen esfuerzos para crear un plan
maestro para expandir la actividad espacial
comercial en la Base de la Fuerza Aérea
de Vandenberg, coordinar las demandas
regionales a las necesidades de retención de
negocios e impactar la toma de decisiones
sobre el desmantelamiento y la reutilización
de Diablo Canyon. El Valle de Santa María
y el norte del Condado de Santa Bárbara
actualmente tienen tres representantes que
sirven en el Comité Directivo de REACH,
incluidos Sue Andersen de Marian Regional
Medical Center, Tony Guy de Safran Cabins
y Glenn Morris con la Cámara de Comercio.
Ron Cortopassi, Director Ejecutivo de la
30a Ala Espacial, también es asesor de la
organización.
Consejo de Desarrollo Económico
Local del Presidente de CalPoly (LEDC
por sus siglas en inglés)
El LEDC es una reunión de líderes
empresariales y comunitarios de toda
nuestra región que brindan información y
asesoramiento a CalPoly y a su Presidente
Armstrong sobre iniciativas en las que
la universidad puede tener un impacto
significativo en la economía regional. El
personal de la cámara de comercio y los
líderes voluntarios han podido aprovechar
nuestra membresía en el consejo para
compartir información sobre nuestra
comunidad con una audiencia más amplia y
participar en conversaciones sobre retención
y atracción de negocios, apoyando a las
empresas en el reclutamiento de empleados
de alta calidad, y una serie de otras áreas de
importancia para nuestros negocios.
EconAlliance del norte del Condado de
Santa Bárbara
EconAlliance es una alianza entre
industrias que promueve la vitalidad
económica de las comunidades en el norte
del Condado de Santa Bárbara a través de
iniciativas diseñadas para apoyar y resaltar
sectores industriales claves. La cámara de
comercio es miembro activo y partidario de
EconAlliance y se asocia regularmente en
eventos y otros programas.
Consejo de Turismo de la Costa Central
(CCTC por sus siglas en inglés)
El Consejo de Turismo de la Costa Central
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es una organización de organizaciones de
turismo y hotelería que promueve toda la
Costa Central de California como un destino
para maximizar la industria turística de
nuestros miembros. CCTC sirve como
la voz de la costa central en Sacramento,
y se asocia con las campañas globales de
mercadotecnia y publicidad de California
Tourism. La cámara de comercio es un
miembro activo y líder en esta organización,
asegurando que el Valle de Santa María
esté bien representado en los esfuerzos de
comercialización colectiva.
Alianza de las Cámaras de Comercio de
los Condados de Ventura y Santa Bárbara
La alianza esta compuesta por diez
cámaras de comercio en nuestros dos
condados que trabajan para impactar la
legislación en Sacramento en nombre de las
empresas de la Costa Central. La alianza
contrata a un agente de cabildeo que nos
alerta sobre la legislación crítica y nos ayuda
a expresar la perspectiva comercial con
nuestros líderes electos.
Coalición de las Cámaras de Comercio
de la Costa Central
La coalición incluye once cámaras en el
norte de los condados de Santa Bárbara y
SLO. Esta asociación se enfoca en encontrar
formas para que nuestras comunidades
colaboren para apoyar el crecimiento
empresarial, retener negocios y compartir
las mejores prácticas. La coalición es ahora
la organizadora del Simposio Empresarial
de la Costa Central, que se celebra cada año
en junio.
Comité Directivo de Desarrollo de la
Fuerza Laboral del Condado de Santa
Bárbara
El cargo de este comité directivo es
supervisar la inversión de los recursos de
la Ley Federal de Inversión en la Fuerza
Laboral en el condado. El personal de la
cámara de comercio y los líderes voluntarios
sirven en este comité directivo y ayudan a
guiar la coordinación de los esfuerzos para
garantizar una fuerza laboral de calidad
para las empresas locales.
Los esfuerzos de la cámara de comercio
para convocar y apoyar asociaciones
regionales nos ayudan a incluir más
perspectivas en la mesa directiva para
abordar problemas compartidos, ver una
imagen más amplia en torno a las inquietudes
políticas, expandir nuestra red de personas
influyentes y socios, y aprovechar nuestros
recursos para lograr resultados positivos en
nuestra comunidad.

Esfuerzos regionales críticos
para el crecimiento continuo

Sue Anderson
Presidenta de Marian Regional Medical
Center
Como presidenta del Marian Regional
Medical Center, un centro médico que
provee servicios a través de ambos condados
y siendo el empleador más grande en el
área, atraemos empleados de los condados
de Santa Bárbara y San Luis Obispo. Nos
ocupamos de pacientes de los dos condados.
Somos un centro regional de referencia y
queremos ser una parte activa en ambos
condados a los que prestamos servicios.
Santa María es la ciudad más grande
del Condado de Santa Bárbara y continúa
creciendo. Como podemos ver en el flujo
de tráfico, muchos de los que trabajan en el
Condado de San Luis Obispo viven en Santa
María. Necesitamos trabajar juntos en busca
de lo mejor para toda la región, no solo para
una comunidad.
La vivienda asequible y el crecimiento
laboral son problemas en todos los
condados. Nuestros empleados necesitan
tener una vivienda que puedan pagar o un
salario que les pague lo suficiente para vivir
en la región. A medida que desarrollamos y
expandimos nuestros servicios de atención
médica, y reclutamos nuevos médicos y
personal para el área, necesitamos tener
buenas escuelas y cuidado de niños para sus
hijos y buenos trabajos para aquellos que se
mudan con ellos.
Somos muy afortunados de vivir en la
hermosa costa central y trabajando juntos
para mantener y hacer crecer los negocios
en el área, mientras desarrollamos áreas
para que las familias prosperen, podemos
continuar manteniendo nuestra área
deseable para las generaciones venideras.
Sue Anderson es la Presidenta del Marian
Regional Medical Center, y también es
miembro del consejo de REACH (Hourglass
Project).

Líderes locales reconocidos en la Conferencia Regional
de Cámaras del Oeste de EE.UU.
Como catalizador del crecimiento
empresarial, la Cámara comprende la
importancia de mantenerse al día con el
desarrollo profesional y aprender de los
socios de la industria para seguir abogando
por la comunidad empresarial local.
Uno de los programas en los que participa
la Cámara del Valle de Santa María es
la Asociación Occidental de Ejecutivos
de Cámaras (W.A.C.E por sus siglas en
inglés). La Cámara se complace en anunciar
los logros recientes para el personal que
participa en W.A.C.E.
Graduados del programa de desarrollo
profesional W.A.C.E
Terri Oneschuck, Vicepresidenta de
Operaciones de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María, estuvo entre los
28 ejecutivos trabajando para una cámara
de comercio que se graduaron de Academy
(Academía) el pasado viernes, un programa
de desarrollo profesional presentado por
(W.A.C.E.).
Academy es un programa interactivo de
capacitación de tres años sobre los elementos
esenciales de la gestión de una cámara de
comercio diseñado para los ejecutivos y
personal de cámaras de comercio de hoy en
día.
"Felicitamos a todos los graduados y a
sus cámaras por tener la visión de invertir
en desarrollo profesional", dijo Dave Kilby,

El Presidente/Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María, Glenn
Morris (izquierda) asume su rol como Presidente de la Asociación de W.A.C.E y posa con el
Presidente anterior, Todd Sanders, Presidente/Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio
de Greater Phoenix (derecha).
Presidente de W.A.C.E..
Durante el programa Academy de tres
años, los graduados participaron en 18
clases de tres horas y completaron con éxito
un estudio independiente adicional fuera
del aula.
"W.A.C.E Academy fue una experiencia

Terri Oneschuck, Vicepresidenta de Operaciones de la Cámara de Comercio del Valle de
Santa María, recibe el reconocimiento por graduarse del programa W.A.C.E. Academy.
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valiosa para aprender más sobre la industria
de las cámaras de comercio y para establecer
contactos con colegas", dijo Oneschuck.
Morris fue elegido presidente de la
Asociación de Ejecutivos de Cámaras de
Comercio
Glenn Morris, Presidente y Director
Ejecutivo de la Cámara del Valle de
Santa María, fue elegido presidente de la
Asociación Occidental de Ejecutivos de
Cámaras, 2020-2021 (W.A.C.E.).
"Estoy emocionado de servir en una
posición de liderazgo para una organización
que me ha beneficiado enormemente en
mi carrera", dijo Morris. "Espero seguir
trabajando con mis compañeros y ayudarnos
mutuamente a formar comunidades más
fuertes a través del trabajo que hacemos
abogando por nuestras empresas locales".
W.A.C.E. es una asociación de ejecutivos
y personal de cámaras de comercio con
aproximadamente 870 miembros en 19
estados del oeste de EE.UU. y Canadá. La
asociación está diseñada para promover
y mejorar el desarrollo profesional de los
ejecutivos de cámaras de comercio y es la
asociación de ejecutivos de la cámara de
comercio regional o estatal más grande de los
Estados Unidos.
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Ampliando la visión económica para el
crecimiento y las oportunidades en 2020 y más
Noe Vergara
Toyota de Santa María
La Clase 2020 Liderazgo Valle de Santa
María comenzó su reunión mensual con
un desayuno proporcionado por Moxie
Cafe y una cálida bienvenida de Jay Hardy,
Presidente de Hardy Diagnostics. Hardy
Diagnostics es un importante empleador en
el Valle de Santa María con un gran impacto
en nuestra economía local. Jay Hardy
explicó la expansión que la compañía ha
tenido a lo largo de los años y el crecimiento
de su ubicación local y la apertura de una
nueva planta de fabricación en Ohio. Hardy
Diagnostics es parte de las pocas grandes
compañías locales que son 100% ESOP,
(Employee Stock Ownership Plans/Plan de
Propiedad de Acciones para Empleados),
esto significa que las acciones de la compañía
son propiedad y están operadas por sus
empleados.
El recorrido en Hardy Diagnostic fue
realmente impresionante. Pudimos ver
cómo se unen la ciencia, el trabajo duro y
la logística para garantizar el éxito. Cada
empleado estaba realmente concentrado en
su tarea individual. Uno podría preguntarse
si el impacto que tiene una compañía ESOP,
es elevar el sentido de responsabilidad y
distribuirlo por igual a todos en la compañía.
¿Podrían otras empresas en nuestra área
beneficiarse de una operación ESOP?
Nuestro grupo también visito la sala
de conferencias Honda de Santa María.
Durante nuestro tiempo ahí, el personal
de Honda y Toyota de Santa María
proporcionaron una presentación en de
sus nuevas instalaciones actualmente bajo
construcción. El gerente de proyecto, Jacob
Weintraub y Nick Meads, nos dieron un
desglose de la impresión original de los
nuevos edificios y también compartieron
un modelo digital de cuál será el producto
final. En la presentación explicaron el

La Clase de Liderazgo Valle de Santa María aprende sobre el desarrollo económico local
durante el Día Temático de febrero.
uso futuro de las instalaciones que estos
concesionarios actualmente ocupan. ¡Kia se
hará cargo de Honda trayendo otra marca
de autos nuevos a nuestra ciudad y Toyota
se transformará en un súper concesionario
de autos usados! Con este crecimiento
surge la necesidad de personas calificadas
para aprovechar oportunidades de trabajo
como: agentes de ventas, técnicos y asesores
de servicio y mucho más que ayuden a los
gerentes generales como, Fabian Zaragoza y
David LeRoy, en las operaciones comerciales
cotidianas. Fabián, de Honda de Santa María
y David de Toyota de Santa María son nacidos
y criados en Santa María; ellos compartieron
los fundamentos de cada concesionario y
cómo trabajan en el desarrollo profesional
de sus empleados, un aspecto de los cuales
ellos también se han beneficiado durante su
jornada y crecimiento en su profesión.
Patrick Cusack, una de las personas claves
del éxito alcanzado en Honda y Toyota de
Santa María también se tomó el tiempo

Honda y Toyota de Santa María brindan actualizaciones sobre el crecimiento y la expansión
de su negocio en la comunidad del Valle de Santa María.
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de hablar con nosotros. Patrick Cusack es
socio del grupo propietario de estos grandes
concesionarios y compartió su pasión
por fortalecer y desarrollar la comunidad
local. Como un gran gurú de negocios,
él está involucrado en muchos proyectos
en nuestro valle, dos de ellos, aparte de
los concesionarios son una instalación
de autoalmacenamiento que abrirá en
primavera y una lavandería en desarrollo.
El mercado en nuestra área lo entusiasma al
saber que con otros negocios en movimiento
viene el crecimiento y la oportunidad para
todos. “Nuestro valle aún está siendo
descubierto por otras compañías y ahora
con más vuelos disponibles en nuestro
aeropuerto, otros se sentirán atraídos a venir
a nuestra comunidad y crecer con nosotros,
una vez que una persona de Chicago
experimente este clima, estoy seguro de que
este lugar le parecerá muy atractivo para
mudarse".
Después de un almuerzo increíble
proporcionado por Nabil Fadel, dueño del
Señor Taco, el pastor Rick Bloom, compartió
algo de su sabiduría sobre el liderazgo.
Nuestra clase escuchó atentamente mientras
él compartió lo que se necesita para ser un
gran líder, y por qué es importante servir
a los que lideras. Servir a los que lideras
les permite conectarse contigo y les abre la
mente y el corazón a tu influencia positiva.
Ya que el liderazgo es influencia. Con esta
influencia viene una gran responsabilidad
para un líder que también debe cubrir y
proteger a aquellos a quienes sirve. Una
gran forma en que un líder puede proteger
es mirando hacia el futuro; un gran líder
Cont. en p.5
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siempre analiza cómo su decisión afectará
a su equipo en 1 año, 5 años, o 10 años.
Nuestra clase realmente apreció todo lo
que el pastor Rick Bloom compartió con
nosotros, esperamos que todos continuemos
nuestro viaje como líderes locales con una
mentalidad de servicio, y entrenemos
nuestras mentes para pensar a futuro.
Próxima parada, ¡HELADO! Doc Burstein
nos abrió sus puertas y nos compartió la
historia y visión de su cadena de helados y
la expansión a otros productos como el café
y el chocolate. Los humildes comienzos de
la compañía son una verdadera inspiración
para cualquier pequeña empresa en nuestra
comunidad y un ejemplo perfecto de lo que
puede convertirse en un gran modelo de
negocio. Aunque Doc Burstein no comenzó
en el Valle de Santa María, la gerencia de la
empresa se mantiene muy involucrada con
nuestra comunidad, ofreciendo noches de
lectura y recaudando donaciones de sangre,
solo por nombrar algunos de sus esfuerzos.
Nuestro emocionante Día Temático
llegó a su fin en Hardy Diagnostics con una
presentación de Suzanne Singh, Directora

Nivel Presidencial
de Desarrollo Económico de la Cámara
de Comercio del Valle de Santa María. El
título viene con una gran responsabilidad
y mucha comunicación. Suzanne juega un
rol importante no solo en traer negocios a
nuestro hermoso valle, sino que también
trabaja diligentemente para mantener a las
compañías en nuestra comunidad. Ella fue
una parte importante en traer más vuelos
al Aeropuerto de Santa María y asegurarse
de que sean útiles para nuestra comunidad.
Suzanne realmente abre nuestros ojos a las
escenas detrás de nuestros negocios, a la
economía local y al trabajo que se necesita
para que todo se logre.
Nuestro valle tiene compañías increíbles
que aportan a nuestros ingresos fiscales
locales y estamos en constante crecimiento.
Agradecemos a todos nuestros exponentes
por su comprensión y su contribución a
nuestro Día Temático y a la comunidad y a
las empresas y organizaciones locales que
hacen posibles programas de desarrollo
profesional y personal, como Liderazgo
Valle de Santa María.

La Cámara invita a la comunidad a
disfrutar de un viaje en la antigua Grecia
La Cámara del Valle de Santa María
ha anunciado hoy que visitará la antigua
Grecia, partirá el 5 de noviembre de 2020 y
está invitando a los socios de la Cámara, y a
sus familiares y amigos de a unirse a ellos en
esta experiencia única en la vida.
Rica en cultura y paisajes impresionantes,
la antigua Grecia es el escenario de este
viaje extraordinario. Disfruta de un viaje
de nueve días a muchos sitios históricos.
Explora la antigua ciudad de Micenas, o
cruza el impresionante Canal de Corinto.
En este notable viaje, también viajarás en el

Santorini es uno de los muchos destinos
pintorescos que se visitarán durante el viaje
de nueve días de los socios de la Cámara a
Grecia.

Gracias Patrocinadores

tiempo hasta donde los dioses y las diosas
deambulaban por la ciudad de Atenas. El
hermoso Sunny Mediterranean te espera
con su excelente comida, sitios históricos
y hermosa arquitectura, brindando una
experiencia inolvidable.
"Esta es realmente una oportunidad
increíble para participar en un viaje
internacional a la antigua Grecia, donde
los participantes del programa pueden
experimentar la cultura del país, aprender
sobre su clima comercial y crear nuevas
amistades",
dijo
Terri
Oneschuck,
Vicepresidente de la Cámara del Valle de
Santa María.
El espacio es limitado, así que actúa
rápido. No te pierdas esta oportunidad de
visitar la antigua Grecia, intercambiar ideas
con representantes comerciales locales,
conocer nuevos amigos y crear nuevos
recuerdos.
Para obtener más información sobre
este increíble viaje, llama a la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María al (805)
925-2403 o envía un correo electrónico
a Terri Oneschuck a terrio@santamaria.
com. También puedes visitar bit.ly/
Greece2020SMVCC para obtener detalles
adicionales del viaje.
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Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Nivel Inversionista

American General Media
Armando’s Autobody & Paint Inc.
Babe Farms, Inc.
Black Bear Diner - Santa Maria
Boys & Girls Clubs of Mid Central Coast
CALM
Central Coast Mechanical Services
Certified Freight Logistics
College and Career Readiness, Sant Barbara County
Education Office
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Community Carpenters
Diani Companies
Family Care Network, Inc.
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Mega 97.1/La Buena
Morris & Garritano Insurance
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
PCPA - Pacific Conservatory Theatre
Phillips 66 Pipeline LLC
Plains All American Pipeline, L.P.
Safran Cabin Santa Maria
Safran Seats Santa Maria
Santa Maria Bonita School District
Santa Maria Country Club
Santa Maria Joint Union High
School District
SCORE San Luis Obispo
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
SM Tire
SunOpta
Terracore Operating Company
Testa Catering
Tileco Distributors, Inc.
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning Services
VTC Enterprises
Walmart #2507
Wave Business
Wells Fargo Bank
Wine & Design Orcutt
Xtreme Electronics
The Y
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Enfoque en los Socios
Nuevos Socios: January 15, 2020 - 15 de febrero, 2020
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos miembros inscritos. Apreciamos su voto de confianza
en nuestra capacidad para enriquecer y fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.

KCD Plumbing
(805) 598-8666
kcdplumbinginc.com
Santa Maria, CA

Office1
(805) 825-5049
www.office1.com
Santa Maria, CA

Servpro of Santa Maria
(805) 922-5457
www.servprosantamaria.com
1279 W. Stowell Rd., Unit C, Santa Maria

Mountain Mike's Pizza ~ North Broadway
(805) 862-2400
www.mountainmikespizza.com/locations/
santa-maria/
1729 N. Broadway, Santa Maria

Pacific Petroleum California Inc.
(805) 925-1947
pacpetrol.com
1615 E. Betteravia, Santa Maria

Terrain Consulting, Inc.
(805) 560-7397
terrainconsulting.com
3 W Carrillo St # 211, Santa Barbara

Mountain Mike's Pizza ~ S. Bradley
Opening Soon!
2120 S. Bradley, Santa Maria

Placer Title Company
(805) 220-9227
placertitle.com
210 E. Enos, Suite E, Santa Maria

Oats Orcutt
(805) 310-4435
oatsorcutt.com
3558 Skyway Dr., Ste. A1, Orcutt

Rancho Grill
(805) 925-2405 ext.152
www.ranchobowl.com
128 E. Donovan Rd., Santa Maria

Ceremonias Inaugurales: enero 15 - febrero 15
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María disfrutó celebrando a estos socios de la Cámara el mes pasado.
Edward Jones - Office of Jeremy Rich
Financial Advisor
195 S. Broadway St., Ste 103, Orcutt
(805) 934-7863

Balance Treatment Center
411 E. Betteravia, Ste. 201, Santa Maria
(805) 322-4400
www.BalanceTreatment.com

Central Coast Truck Center
621 S. Smith Street, Santa Maria
(805) 925-3900
www.centralcoasttruckcenter.com

Studio 805 Salon & Barber Shop
4124 Orcutt Rd. , Santa Maria
(805) 934-2855

www.edwardjones.com/financial-advisor/index.html
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Yogurt Creations
2415 S. Broadway, Santa Maria
(805) 934-4969

Membresías Renovadas: febrero 2020
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos miembros que se
esfuerzan cada día por crear empleos, impulsar nuestra economía local y construir una comunidad
de la cual todos nos sintamos orgullosos.

79 años
Santa Maria Times
74 años
Melby's Jewelers
63 años
Dudley Hoffman Mortuary, Crematory
54 años
CalPortland
Tolman & Wiker Insurance Services, LLC
49 años
Nancy Stewart
39 años
Exxon Mobil Corp
Industrial Medical Group of Santa Maria Valley
Los Padres Artist Guild
Magner Maloney Funeral Home & Crematory
27 años
Diamond Jewelry & Loan, Inc.
25 años
Santa Maria Women's Network
24 años
Altrusa International of Santa Maria, CA
Central Coast Literacy Council
Rancho Bowl
23 años
Coast Family Real Estate - Jean Studer
Safran Seats Santa Maria
22 años
Babe Farms Inc.
Work, Inc.
20 años
Kisco Sales, Inc.
16 años
Self Storage of Santa Maria
15 años
Valley Yellow Pages
14 años
Santa Maria Energy LLC
13 años
Santa Maria Sunrisers Lions Club International

12 años
American Self Storage
Valley Art Gallery
11 años
Ever-Ready Electric
Family Service Agency
Smith Electric Service
7 años
McGaughey Financial Services
6 años
Cary Gray
5 años
Care Net Pregnancy & Resource Center
Deja Vu Antique Mall
Edward Jones - Office of Jeremy Rich Financial
Advisor
4 años
AMF Media Group
Farmers Insurance - Diana Calhoon Goodman
SESLOC Federal Credit Union
Shred 2 You, Inc
Taqueria Carmelita #1
Wine & Design Orcutt
3 años
Orcutt Childen's Arts Foundation
Systems & Marketing Solutions Inc.
Xtreme Backyards
2 años
Digital West
Law Office of Philip F. Sinco
That's FETCH!
1 año
Talley Farms Fresh Harvest
Trattoria Uliveto
¿Interesada/o en unirse a nuestra creciente
comunidad de negocios? Comunicate con
Cara Martinez, Gerente de Membresía de
la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María para obtener más información sobre
cómo puede participar:
cara@santamaria.com o
(805) 925-2403 x 852.

Cámara de Comercio del Valle de Santa María | MARZO 2020

Miembros del Comité Directivo:
2019-2020
Comité Ejecutivo

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

Miembros del Comité Directivo

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

La Cámara de Comercio del Valle de Santa
María es un catalizador para el crecimiento
empresarial, un coordinador de líderes e
influyentes que aboga por un Valle de Santa
María más fuerte.
Conoce más sobre la Cámara visitando:
www.santamaria.com.
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Conectate con la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María
Visita: 614 S. Broadway, Santa Maria
Llama: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Sitio Web: santamaria.com
Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram:santamariachamberofcommerce
Lista de Correo Electrónico: bit.ly/
SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Envía
“CHAMBER” al 33222
Conexión Empresarial es la publicación
mensual oficial de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. Para preguntas
sobre esta publicación o para ser agregadas
a nuestra lista de distribución mensual
de correos, 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
5 de marzo: 11º Almuerzo Anual de
Negocios Ecológicos
11:30am - 1:00pm, Hotel Corque, Solvang
19 de marzo: Reunión Social y de Negocios
en Santa María Valley Human Society
5:00pm - 7:00pm, 1687 Stowell Road, Santa Maria
23 de marzo: Almuerzo: Estado de Vandenberg
11:00am - 1:00pm, Pacific Coast Club, VAFB
Para obtener una lista completa de los eventos,
detalles de la Cámara de Comercio, visita www.
santamaria.com/events.

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