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Las raíces de Rancho Bowl: celebrando 60 años en Santa María
Rancho Bowl celebra sus 60 años en la
comunidad del Valle de Santa María como un
centro de entretenimiento para que las familias
jueguen, cenen y se reúnan para celebrar
todo tipo de eventos. Este negocio familiar
ha mantenido la misma tradición desde que
abrió sus puertas en 1959: crear un ambiente
emocionante para que la gente se divierta.
El hombre detrás de este plan fue el fundador
de Rancho Bowl, Mili Acquistapace. Hace 60
años, este agricultor, hombre de negocios y
hombre de familia quería crear un lugar para
los residentes del Valle de Santa María donde
se pudiesen reunir para celebrar y divertirse
jugando boliche. Sesenta años después, Rancho
Bowl continúa la tradición de Mili.
Hoy en día, el legado de Mili continúa.
Los actuales copropietarios de Rancho Bowl
incluyen a su hija, Viki Murray, junto con
su nieto Luke Carranza y su nieta, Ashlee
Carranza.
En 1959, Rancho Bowl comenzó como un
centro de boliche de 24 carriles que un año más
tarde se expandió a 32 carriles. En el edificio
original había una tienda donde los jugadores
de boliche alquilaban y compraban zapatos,
bolsos, pelotas, e incluso llevaban a reparar sus
bolas de boliche. El centro de boliche original
también incluía una peluquería, una cafetería,
un pequeño centro comercial y una sala de
juegos para niños.
A lo largo de los años 60, las familias
comenzaron a reunirse en Rancho Bowl, ya
que se convirtió en uno de los pocos lugares
en la comunidad que brindaba la calidad de
diversión y entretenimiento que buscaban.

Casi inmediatamente, Bowlathons se convirtió
en un favorito de la comunidad. Las familias
se reunían para jugar boliche mientras los
estudiantes locales de la escuela preparatoria
anotaban el puntaje con un lápiz y papel. No
solo se convirtió en una centro de boliche
popular, sino también en un lugar para
reuniones sociales y comunitarias.
“No había nada como esto en Santa María
antes de Rancho Bowl”, dijo Murray. “Mi padre
quería traer diversión a nuestra comunidad y lo
hizo cuando comenzó este negocio”.
El siguiente par de décadas vio avances
en la comida que ofrecen a sus clientes. La
barbacoa al estilo de Santa María y el Rancho
Bar aumentaron en popularidad al atraer
multitudes a lo largo de la Costa Central
de California. Estas características, junto

con la sala de banquetes, sirvieron como
lugar de celebración de cumpleaños, bodas,
quinceañeras y más. Hoy en día, el salón de
banquetes se ha transformado en una sala
de juegos tres veces más grande que la base
original de Rancho Bowl.
Hoy en día, el legado de Rancho Bowl
continúa con las tradiciones con las que
comenzó y se ha convertido en un centro de
entretenimiento para que las familias disfruten
jugando boliche, visitando la galería comercial,
el restaurante, y un bar equipado con bebidas
especiales. También cuentan con una sala de
fiestas, todo en un mismo lugar.
Los 32 carriles aún permanecen en el centro
de boliche, sin embargo, recientemente ha sido
remodelado y reformado con sofás y mesas
de café. Cada carril también ha pasado por
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La Cámara convoca a líderes empresariales y legislativos a una reunión de
mesa redonda sobre asuntos de negocios y gubernamentales
herramienta para comprender las necesidades
de la comunidad empresarial y asegurarse de
que las posiciones políticas se alinean con esas
necesidades.
“Más que nunca, es imperativo que la
comunidad empresarial tenga una línea directa
de comunicación con sus funcionarios electos,
y la reunión de mesa redonda sobre asuntos de
negocios y gobierno de la Cámara, cumple con
ese rol”, dijo Cory Bantilan, jefe de personal del
Supervisor del 5to Distrito, Steve Lavagnino.
“Nos permitirá tener conversaciones frecuentes
y francas sobre los temas que más interesan a
las empresas locales en el Valle de Santa María
y, con suerte, evitar posibles impactos negativos
antes de que aparezcan. Estoy emocionado de ver
lo qué se puede lograr cuando las empresas y el
gobierno realmente trabajan juntos”.
Uno de los resultados de los
foros de mesa redonda será el
desarrollo de un documento anual
de declaración de políticas, que
servirá como una hoja de ruta para
la estrategia política y de asuntos
gubernamentales de la Cámara. El
documento pólizas, que será creado
por la mesa redonda y aprobado por
la Junta de Directores de la Cámara,
brindará orientación al personal de
la Cámara para abogar en nombre
Líderes empresariales y legislativos sostuvieron una reunión
de sus miembros con funcionarios
de mesa rendonda para hablar de negocios y asuntos de
locales, estatales y federales.
gobierno.
“Creo que nuestro cuerpo
La Cámara del Valle de Santa María convocó
a representantes legislativos locales, del condado
y del estado, así como a líderes empresariales
locales en su primera reunión de mesa
redonda para hablar de asuntos de negocios y
gubernamentales.
El grupo se formó para guiar el trabajo
de la Cámara en el área de defensa política y
regulatoria. También servirá como un recurso
para las agencias públicas al proporcionar
un foro para que los líderes de la comunidad
empresarial local compartan, discutan y analicen
los problemas y las alternativas.
Si bien la Cámara actualmente es miembro
de CalChamber y la Alianza de Cámaras
de Comercio de los Condados de Ventura y
Santa Bárbara, esta reunión sirve como una

Cont.: Las raíces de Rancho Bowl
Cont. de p. 1
importantes mejoras tecnológicas con consolas
de pantalla táctil LCD, televisores de pantalla
plana LCD, cámaras integradas e incluso
conexión con Facebook para que los jugadores
puedan compartir la diversión en las redes
sociales.
Rancho Bowl continúa su impresionante
evolución de entretenimiento y permanece
más ocupado que nunca, ya que sirve al Valle
de Santa María y sus áreas circunvecinas. Para
la celebración del 60º aniversario, el equipo de
Rancho Bowl planea celebrar mucho más que
la jornada que han realizado desde que Mili
estableció sus raíces en 1959; planean celebrar
el apoyo, el amor y las relaciones que han
desarrollado a lo largo de su trayectoria.
“Queremos retribuir a una comunidad que
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nos ha dado tanto en los últimos 60 años”, dijo
Ashlee Carranza. Reatribuir a la comunidad es
exactamente lo que el equipo de Rancho Bowl
pretende hacer para esta celebración del 60
aniversario.
A partir del 8 de abril de 2019, Rancho Bowl
lanzará el Concurso Mural del 60º Aniversario
de Rancho Bowl para mostrar “La historia de
Santa María”. Todos los artistas interesados,
podrán participar hasta el 1 de junio de 2019.
A lo largo de los años, Santa María ha tenido
cambios drásticos tanto en el panorama
empresarial a medida que los nuevos negocios
se abren o se mudan a Betteravia Road, lejos de
la zona de la ciudad donde se encuentra Rancho
Bowl.
“Queremos revitalizar la belleza en nuestro
extremo de la ciudad”, dijo Carranza”... y
creo que un gran mural ayudará a embellecer

de trabajo será útil y bien recibido debido a la
organización de esfuerzos y al intercambio de
información entre nuestros miembros de la mesa
redonda, que incluyen líderes empresariales,
funcionarios gubernamentales y personal de la
Cámara”, dijo Tim Ritchie, director general de
Home Motors y miembro de la mesa redonda.
“Estoy emocionado de volver a conectarme con
nuestra Cámara y me siento honrado de poder
colaborar con los involucrados”.
En la reunión inaugural de la Mesa Redonda
de Negocios y Gobierno, el presidente y director
ejecutivo de la Cámara, Glenn Morris, revisó
el protocolo, el trabajo y las prioridades del
comité. Además, los representantes legislativos
de la ciudad, el condado y el estado brindaron
actualizaciones sobre temas en los que participan
activamente y que afectan a nuestra comunidad
local.
“Como un catalizador para el crecimiento
empresarial y un coordinador de líderes e
influyentes, sabemos que es importante que
la Cámara se mantenga en comunicación con
nuestros legisladores, y continuamos abogando
en nombre de nuestra comunidad empresarial”,
dijo Glenn Morris, presidente y director ejecutivo
de la Cámara, Glenn Morris. “La Mesa Redonda
de Negocios y Gobierno es una plataforma
que nos permite tener un diálogo abierto con
nuestros representantes gubernamentales y
ser diligentes en la promoción de políticas que
impulsan la vitalidad económica para nuestra
comunidad”.

esta parte de Santa María”. Las solicitudes
están abiertas para cualquier artista que
esté interesado en retratar lo que consideran
aspectos importantes de la historia de Santa
María que deben ser preservados.
La historia y las tradiciones son aspectos
significativos de la jornada de Rancho Bowl.
Preservar la belleza detrás de las raíces que se
establecieron es esencial para el equipo, no solo
para honrar el legado que Mili Aquistipace dejó
atrás, sino también para celebrar el futuro que
se avecina para la comunidad del Valle de Santa
María.
“Mi padre era muy respetado en la
comunidad y continuar con su legado es un
honor”, explicó Murray. “Es una bendición
poder continuar con su pasión por eso y tener
un mural pintado en honor a la comunidad de
la que hemos sido parte durante los últimos 60
años”.

El Mes en Retrospectiva - Cámara del Valle de Santa María
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2. JD Scroggin of CoastHills habla sobre
narración de cuentos a través de redes sociales
en un evento reciente de TechBrew. Organizado
por Softec y patrocinado por la Cámara de Santa
María, TechBrew es una reunión/evento social y
mensual centrado en temas y compañías locales
de tecnología.
3. La Cámara de Santa María formó recientemente
una nueva asociación con SEEAG (por sus siglas
en inglés) - estudiantes para educación ecológica
y agricultura y su evento del Día de la Granja en
el condado de Santa Bárbara. El presidente de la
Cámara, Glenn Morris, posa con los miembros

6.

5.

7.

1. Casi 700 miembros de la comunidad se
reunieron en Santa Maria Fairpark para celebrar
nuestra industria agrícola local en la Cena
Anual de Reconocimiento de la Industria de la
Fresa. Andy Caldwell de COLAB del condado de
Santa Bárbara fue reconocido como Socio de la
Industria del Año. La venta de boletos de la rifa de
la noche recaudó $5,000 para becas estudiantiles
de la Comisión de la Fresa de California.

3.

2.

1.

8.

de SEEAG en el lanzamiento del Día de la
Granja. ¡La Cámara se enorgullece de trabajar
con amigos y colaboradores en el gremio agrícola
para promover transparencia.
4. Red de miembros de la comunidad local en
el evento social de la Cámara del mes de mayo,
posan para una fotografía en Presqu’ile Winery.
Los eventos sociales brindan una oportunidad
para que los miembros de la comunidad se
conecten y aprendan más sobre los negocios
locales. La ubicación de los eventos cambia cada
mes y puedes encontrar un calendario de los
próximos eventos sociales en santamaria.com.
5. Melissa James, directora general del proyecto
Hourglass, habla con el personal de la Cámara
y los miembros del comité directivo durante el
retiro anual de la comité de la Cámara. El retiro
se usa para que el personal y el comité revisen
los logros del año pasado y establezcan metas y
prioridades para el próximo año fiscal.
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6. Liderazgo Valle de Santa María (LVSM) inició
la construcción de su Proyecto Legacy (Proyecto
de Legado), un parque que están construyendo en
una parcela de 4,6 acres frente a la calle Carmen
Lane. LVSM, es un programa administrado por
la Cámara, y ahora están aceptando solicitudes
para la clase de 2020. Obtén más información en
santamaria.com
7. ¡La Cámara recientemente se internacionalizó
y realizó su primer viaje al extranjero, a China! El
viaje de 10 días se organizó a través de la Cámara
e incluyó a casi 40 personas de Santa María.
8. El personal de la Cámara salió a las calles para
vender periódicos durante el Día de la Esperanza.
Todas las ganancias del evento beneficiarán a los
pacientes con cáncer locales y la investigación
del cáncer.
9. ¡Yee-haw! El personal de la Cámara asistió
al evento de inicio del Elks Rodeo. La Cámara
y la Oficina de Visitantes se enorgullecen de
apoyar el rodeo y el turismo local que brinda a
la comunidad.
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Enfoque en los Miembros
Ceremonias Inaugurales:
marzo 15 - abril 15, 2018

Nuevos Miembros: marzo 15, 2019 - abril 15, 2019

Armando’s Autobody & Paint, Inc.
315 Dal Porto Lane, Unit C, Santa Maria

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos en noviembre de 2018. Apreciamos su voto de confianza en nuestra capacidad
para enriquecer y fomentar tu negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.

Ceaser’s Barbershop
325 E. Betteravia Road, B-10, Santa Maria
(805) 266-6303
Cultural & Creative Arts Center of Santa
Maria Valley AKA ‘’Corazon del Pueblo’’
124 W. Main Street, Ste. E, Santa Maria

Hubbell Real Estate Group Santa Maria
1017 S Broadway, Santa Maria

Abilities for Kids, Inc.
522 E. Main Street, Santa Maria

AL PHO
1201 E. Main Street, Santa Maria

Envoy Mortgage
2345 S. Broadway, Suite A, Santa Maria
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107 W. Park Street, Ste. 105, Santa Maria
(805) 266-6303
Cultural & Creative Arts Center of the Santa
Maria Valley AKA ‘’Corazon del Pueblo’’
124 W. Main Street, Ste. E, Santa Maria
(805) 598-5311

Labor Finders
1782 S. Broadway, Santa Maria
(805) 346-6083
www.laborfinders.com
Hive Realty Investments, LLC
Avila Beach, CA
(805) 458-6727
www.hiverei.com

Renueva y actualiza tu negocio en el evento de la
Semana Nacional de Pequeños Negocios
Únete a la Administración de Pequeños
Negocios de los EE. UU. (SBA), la Comisión
de Igualdad de Oportunidades de Empleo de
los EE.UU. (EEOC), la Ciudad de Santa María,
la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María y los socios de recursos locales durante
la Semana Nacional de los Pequeños Negocios
para revisar tus derechos, responsabilidades y
recursos.
Como propietario de una pequeña
empresa y como empleador, es posible que
tengas responsabilidades legales conforme
a las leyes laborales y federales contra la
discriminación. Ven y aprende sobre las leyes

federales que pueden aplicarse a tu empresa,
cómo puedes evitar el acoso y resolver mejor
las acusaciones de discriminación y disputas
laborales. También, ven y aprende cómo
conectarse con asistencia y asesoría federal
gratuita, financiamiento y contratos del
gobierno federal para pequeñas empresas,
recuperación de desastres, y más.
Este evento gratuito se llevará a cabo el
viernes 10 de mayo a las 10:00 a.m. en Shepard
Hall dentro de la Biblioteca Pública de Santa
María (421 S McClelland St, Santa Maria).
Obtén más información y reserva tu lugar en
http://bit.ly/NSBWRfrsh.

Membresías Renovadas: abril 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 años
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 años
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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LSMV explora los medios de comunicación y la tecnología
durante su Día Temático de abril
¿Sabe a cuántos anuncios estamos expuestos
a través de los medios de comunicación en un
día? Según Ed Carcarey, vemos y/o escuchamos
aproximadamente de cinco a siete mil por día.
Las reglas de publicidad varían dependiendo el
tipo de los medios de comunicación utilizados;
Sin embargo, hay cuatro leyes en la publicidad
que son constantes: conocer a tu cliente ideal,
ser consistente, establecer tu frecuencia y tener
un mensaje único. A lo largo de su carrera,
Carcarey ha observado que muchas compañías
afirman que su servicio al cliente es “el mejor”.
Sin embargo, explicó que esas afirmaciones no
distinguen a una empresa, y ninguna agencia de
publicidad puede compartir su atractivo único
a los consumidores al anunciar su “excelente”
servicio al cliente. Para que las agencias de
publicidad y medios de comunicación, como
Emerald Wave Media o Mega 97.1 de Carcarey
puedan promover con éxito un negocio, este
debe ser capaz de identificar qué los distingue y
quienes son sus clientes ideales.
Carcarey ofreció a la Clase de Liderazgo
Valle de Santa María 2019 (LSMV por sus
siglas en inglés) una aventura inmersiva y
educativa mientras exploraban los medios de
comunicación y la tecnología durante el Día del
Tematico de abril.
Después de escuchar a Ed Carcarey, la clase
aprendió qué diferencia a CoastHills de otros
bancos: la forma en que combinan la tecnología
y atención a los detalles para evitar cargos
fraudulentos. CoastHills cuenta con personal
dedicado que trabaja para evitar que ocurra un
fraude en las cuentas de sus miembros. Existen
algoritmos para evaluar cada transacción
y proporcionarte una puntuación para
determinar si tu cuenta ha sido comprometida.
Si ese algoritmo alguna vez determina que una
transacción es posiblemente fraudulenta, la
transacción se bloquea y un especialista llama al
miembro para confirmar.
“Como líder, no le pides a alguien que haga
algo que tú no harías”, Don McMonagle, ex
astronauta, veterano de tres vuelos de enlace, y
actual gerente de programación para el Contrato
de Soporte Integrado de Sistemas de Rango
de Prueba y Lanzamiento de la USAF dentro
de RGNext, presentó a la clase un discurso
motivacional basado en sus experiencias con
varios estilos de liderazgo. Una empresa con
buen liderazgo debe ser constructivamente
crítica. Para que tengas éxito como líder dentro
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Los miembros de la clase Liderazgo Valle de Santa María posan con el club de robótica de la escuela
preparatoria, Orcutt High School, después de una impresionante demostración de los robots.
de una compañía, tus valores deben alinearse
con los de la compañía. Finalmente, un buen
líder debe poder entender y preocuparse por la
perspectiva de su equipo.
La tecnología ha tenido un enorme impacto
en los medios de comunicación. Lo que hace
único al periódico local, Santa Maria Times, es
que tiene la única imprenta en la costa central.
Además de los periódicos impresos disponibles
públicamente, hay artículos de noticias digitales
a los que puedes acceder a través de la aplicación
de teléfono de Santa Maria Times, la cual ofrece
diferentes niveles de membresía. Otro par de
cambios con el uso de la tecnología es el aumento
de la capacidad para las interacciones en vivo
y la forma en que los reporteros utilizan las
redes sociales para informar noticias locales y
actualizar sus historias en tiempo real a medida
que la información se pone a su disposición.
El programa de robótica de la escuela

preparatoria de Orcutt Academy High School
presentó sus últimos proyectos de robótica
para participar en FIRST, “For Inspiration
and Recognition of Science and Technology”.
El equipo tenía varios equipos diferentes que
constaban de aproximadamente 40 estudiantes,
que tenían varias responsabilidades de liderazgo,
que incluían, entre otros, recaudación de fondos,
mecánica, electricidad, contabilidad, software
y divulgación. Todos estos equipos trabajan
juntos para participar en competencias anuales,
donde podrían calificar para participar en una
competencia mundial. El equipo cuenta con
un objetivo que se realiza dentro de un juego
competitivo. En seis semanas, el equipo debe
diseñar y construir un robot que les permita
obtener la mayor cantidad de puntos posible.
Obtén más información sobre el programa Liderazgo
Valle de Santa María 2019, ingresa a www.santamaria.
com/leadership-santa-maria-valley.

¡Están 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.

¡Salud, #SantaMariaStyle!

Comienza la temporada 2019 del Wine Trolley del Valle de Santa María
Comenzando el 11 de mayo, el Wine Trolly (tranvía) del Valle de Santa María, recorrerá
la ruta del vino Foxen Canyon todos los sábados y domingos hasta el 13 de octubre. La
ruta dura aproximadamente 60 minutos y permite a los pasajeros subir y bajar cuando
lo deseen. Explora y deleitate con una degustación de vinos durante un fin de semana,
#SantaMariaStyle (#EstiloSantaMaría)
Para obtener más información sobre la ruta del Wine Trolley y dónde comprar boletos,
visita santamariavalley.com/winetrolley.

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

Nivel Directivo

Nivel Inversionista
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American General Media
Babe Farms, Inc.
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Central Coast Mechanical Services
Certified Freight Logistics
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
Golden State Water Company
J. Wilkes Wines
Luttrell Staffing Group
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
Mega 97.1/La Buena
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 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
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
8 DE MAYO:
Almuerzo de Negocios y Educación con Socios Comunitarios
11:30am - 1:00pm, Santa Maria Fairpark
14 DE MAYO: Capacitación Sobre la Prevención del
Acoso - Supervisores
8:30am - 11:00am, Shepard Hall, Biblioteca Pública de Santa María
16 DE MAYO:
Chamber Mixer en Santa Maria Noontime Kiwanis
5:00pm - 7:00pm, 600 W. Enos Drive, Santa María
Para obtener una lista completa de los eventos, detalles sobre estos
eventos, visita la Cámara, visita www.santamaria.com/events.

Does you sell goods or services? Would you like to sell to the state
of California or work with the government on contracts? California
procures most everything needed to conduct business and maintain
buildings, equipment, and our highway infrastructure. Attend this
FREE seminar to learn how to work with the state. If you sell it, we
probably buy it!
When: Friday, May 17, 2019, 8:00 AM - 4:30 PM
Where: Allan Hancock College, 800 S. College Drive, Santa Maria,
Admin Bldg. B, Rm B-100
Register: santamaria.com/events/details/grow-your-business-in2019-in-state-contracting-35622 or email jessica.biro@dot.ca.gov

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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