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Creando nuevo armadura: negocios locales buscan
cumplir con las demandas de COVID-19
A lo largo de la pandemia de COVID-19,
nuestra comunidad local continúa uniéndose
y encentrando formas de ayudar durante estos
tiempos difíciles. Para la empresa local Mob
Armor, esto ha significado alterar completamente
su línea de productos y crear protectores faciales
reutilizables para ayudar a satisfacer la creciente
necesidad de equipo de protección personal
(EPP) causada por COVID-19.
"Hace tres semanas veía las noticias como
todos los demás y escuchaba a mis amigos en
el sistema hospitalario que me decían que no
tenían EPP", explicó Trevor Orrick, presidente
de Mob Armor. Como muchos, Orrick dijo que
se sentía un poco impotente y se preguntó qué
podría hacer para marcar la diferencia. "Aunque
generalmente somos fabricantes de dispositivos
para teléfonos inteligentes y tabletas, pensé en
que podíamos hacer algo para ayudar".
Después de investigar un poco, Orrick decidió
que su compañía podría ayudar a satisfacer la
necesidad de protectores faciales reutilizables.
Orrick investigó diferentes opciones para crear
protectores faciales y determinó que el moldeo
por inyección era algo que su empresa podía
hacer. A partir de ahí, Mob Armor se puso a
trabajar a una velocidad impresionante para
hacer realidad la visión de Orrick.
"Después de probar nuestro diseño,
construimos una herramienta de moldeo por
inyección que puede hacer que el componente de
la banda para la cabeza [del protector de la cara]
sea de 2 cada 30 segundos", explicó Orrick. “Por

Un empleado de Mob Armor trabaja en la creación de protectores faciales reutilizables.
Debido a COVID-19, la compañía reconoció su propia capacidad para ayudar a fabricar
PPE, y ahora tiene la capacidad de producir 5,000 unidades por semana.
lo general, hacer una herramienta de inyección
de plásticos como esta llevaría 1-2 meses. Lo
construimos en 7 días".
A partir de ahí, la compañía tuvo que obtener
acceso al equipo para cortar el material de la
careta y también comprar la materia prima para
crearlas. Si bien la compañía pudo asegurar

fácilmente la maquinaria necesaria, encontrar
el material del protector facial no ha sido tarea
fácil.
"Nos comunicamos con nuestros proveedores
típicos, y ninguno de ellos tenía nada del
material que nosotros necesitábamos en su

Cont. en p.2

CONTENIDO: EDICIÓN 2020

Companias locales desarrollando
equipo de protección personal p. 2

COVID-19 detiene los negocio, pero
no el costo de alquiler p. 3

Consejos para trabajar remotamente
p. 6

Cont.- Creando nueva armadura
Cont de p.1

inventario", explicó Orrick. “Luego llamamos a
otros 23 proveedores/distribuidores y finalmente
encontramos un rollo de material. Cada rollo
es de 645 libras. Tres días después supimos que
nuestro material había desaparecido del camión.
Así que estaba en la búsqueda de nuevo. Tuve
suerte y encontré dos rollos más de material”.
Orrick dice que esperan que la cadena de
suministro se estabilice en las próximas semanas,
ya que este material es extremadamente costoso
debido a la demanda.
Con el equipo construido y los materiales
obtenidos, Orrick dice que su compañía tiene
la capacidad de fabricar 5,000 unidades por
semana. Y, si la demanda es alta, pueden trabajar
2-3 turnos y triplicar la producción. Su mayor
desafío actualmente es obtener los materiales
necesarios para completar los protectores
faciales.
"En este momento tenemos suficiente
material de careta para hacer alrededor de 10,000
unidades", dijo Orrick. “Debido a la calidad y
el tipo de materiales que estamos utilizando,
10,000 protectores faciales reutilizables
realmente pueden ayudar. Si se pueden obtener
materiales de careta, continuaremos cubriendo
la necesidad".
Mob Armor comenzó a recibir pedidos de sus
máscaras faciales el 16 de abril y ofrece precios
especiales para médicos y otros empleados
esenciales. Orrick dice que si bien el uso médico
es su prioridad, también reconoce la necesidad
de estos dispositivos en tiendas de abarrotes,

Si bien los protectores faciales de Mob Armor se hicieron pensando en trabajadores del sector de
la salud como el usuarios principales, también los trabajadores de supermercados, de servicios
de comida y otros trabajadores esenciales pueden usarlos.
de servicios de alimentos y otros equipos de
primeros auxilios.
"Incluso en nuestras propias instalaciones
estamos usando nuestros protectores faciales",
explicó Orrick. "Creemos que cada vida es
importante y podemos ayudar en distintos
niveles".
Orrick se enorgullece de que su compañía
pueda hacer algo significativo para ayudar
durante la crisis de COVID-19, y espera que Mob
Armor pueda liderar dando ejemplo, donde sea
que sea necesario.
"Si tú o tu empresa tienen la capacidad de
ayudar en un nivel mayor, les ruego que lo

intenten", dijo Orrick. "Si tú eres un fabricante
y tienes la capacidad, ¿por qué no ayudar a nivel
local o nacional si es posible?"
Al final del día, Orrick dice que su deseo de
ayudar se ve reforzado por su comprensión de
que, como comunidad local, debemos unirnos y
hacer nuestra parte para ayudarnos mutuamente
en este momento difícil. "Cuanto antes
detengamos la propagación y salvemos vidas, lo
más rápido que podremos volver a encauzar la
economía y encontrar nuestro camino de regreso
a la normalidad".Los protectores faciales de Mob
Armor se pueden comprar en línea visitando
mobarmor.com/ppe/

Otras empresas locales ayudando a la comunidad durante COVID-19
Como la necesidad de EPP ha aumentado
considerablemente durante COVID-19, muchas
compañías locales están haciendo todo lo posible
para ayudar a satisfacer esta necesidad.

Hardy Diagnostics será el distribuidor
exclusivo en los EE.UU. de una prueba de
anticuerpos (prueba rápida anti-SARS-CoV-2)
que puede mostrar si una persona ha estado
expuesta al virus COVID-19 y si muestran
o no inmunidad duradera a la enfermedad.
Actualmente, la prueba está en espera de recibir
autorización de uso de emergencia de la FDA y
tiene una fecha de envío tentativa del 15 de mayo.
Además, Hardy Diagnostics ha incrementado
su producción de medio de transporte viral,
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que se utiliza para transportar muestras para
analizar enfermedades, incluido COVID-19.
La demanda de este medio de transporte ha
aumentado considerablemente, y Hardy recibió
recientemente un pedido de $30 millones de
dólares del estado de California para este servicio
de medio de transporte. Hardy Diagnostics
también continúa suministrando una amplia
variedad de otros EPP producidos por compañías
confiables con las que ha trabajado a lo largo de
los años. Obtén más información sobre todos
estos productos en hardydiagnostics.com.

Safran Cabin es una empresa de fabricación
local que generalmente se enfoca en fabricar piezas
para el interior de los aviones. Recientemente,
se han intensificado para fabricar productos de

EPP COVID-19. Han estado ayudando con una
variedad de artículos, incluyendo la fabricación
de kits de prueba, así como la reparación de
máscaras para trabajadores del sector de salud
local.

Poor Richard's Press, una imprenta en
Santa María, utilizó su departamento de
bordado para ayudar a restaurar 170,000
máscaras N95 que fueron entregadas
al hospital local pero que necesitaban
reparación de sus correas. Esto no solo
ayudó a los trabajadores de salud locales a
obtener el EPP que tanto necesitaban, sino
que también le permitió a la compañía
recontratar a los trabajadores desempleados.

COVID-19 detiene el negocio, pero no el costo de alquiler:
navegando el impacto financiero de la pandemia
La pandemia de COVID-19 continúa
teniendo efectos de largo alcance y duraderos en
nuestra comunidad empresarial. Debido a que
muchos luchan por pagar las facturas, el Consejo
Judicial ha establecido una serie de regulaciones
sobre tenencias y ejecuciones hipotecarias para
ayudar a aliviar parte de la carga financiera de
las empresas locales.
Resoluciones sobre tenencias:
Un tribunal no puede emitir una citación
sobre una queja por detención ilegal a menos que
sea necesaria una acción para proteger la salud y
la seguridad pública.
Un tribunal no puede ingresar un fallo
predeterminado o un fallo predeterminado en
una acción de detención ilegal a menos que (1) sea
necesario para proteger la salud y la seguridad
pública y (2) el acusado no comparezca.
Las fechas de prueba para las acciones de
detención ilegal continúan al menos 60 días.
La regla permanecerá vigente hasta 90 días
después de que el gobernador declare levantado
el estado de emergencia o hasta que el Consejo
Judicial enmiende o derogue la regla.
Resoluciones sobre ejecuciones hipotecarias:
Cualquier acción de ejecución hipotecaria,
incluida cualquier acción para un juicio de
deficiencia, se suspende a menos que sea
necesario para proteger la salud y la seguridad
pública.
Cualquier ley de prescripción aplicable es
cancelada.
La regla permanecerá vigente hasta 90 días
después de que el gobernador declare levantado
el estado de emergencia, o hasta que el Consejo
Judicial enmiende o derogue la regla.
Si bien estas decisiones ayudarán a las
empresas a corto plazo, es importante que las
empresas locales comprendan que aún son
responsables de pagar su renta e hipoteca. Si las
empresas no son proactivas ahora para abordar
las dificultades financieras, se pueden llevar a
cabo avisos de desalojo y acciones similares una
vez que se haya levantado el orden de quedarse
en casa.
"Los inquilinos no pueden esperar
simplemente no pagar el alquiler, especialmente
si el negocio se considera esencial y no ha
cerrado debido a COVID-19", explicó Karen A.
O'Neil, directora y presidenta del Departamento
de Derecho Procesal Civil y Empleo en Kirk &
Simas
“Del mismo modo, los propietarios deben

Las empresas que luchan por pagar el alquiler o la hipoteca deben ser proactivas al trabajar
con el arrendador y el banco local para encontrar opciones para su situación financiera antes
de que ocurran acciones como el desalojo.
reconocer que algunos de sus inquilinos
comerciales están sufriendo legítimamente
económicamente debido a las órdenes de
quedarse en casa. Los propietarios deben
abordar esta situación caso por caso, porque
cada situación es diferente ".
El abogado de la ciudad de Santa María,
Thomas Watson, dice que si un negocio tiene
dificultades financieras, deben comunicar estas
dificultades al propietario del sitio que alquilan.
"Primero, las empresas deben pagar lo que
pueden del alquiler", dijo Watson. “Negociar
con el arrendador y/o banco sobre cualquier
ayuda que puedan brindarle. Esto podría incluir
opciones como aplazamiento, reducción o una
exención de tarifas y/o sanciones ".
O’Neil también dijo que los negocios locales
deben de trabajar con el propietario o la
compañía de administración de propiedades.
"Recomiendo que los propietarios e inquilinos
sean proactivos y tengan conversaciones sinceras
y respetuosas sobre cómo afrontar los impactos
de COVID-19", dijo. "Un ejemplo de una
resolución es que las partes acuerden extender el
pago de la renta vencida en los próximos 6 meses,
o la vida útil del arrendamiento, dependiendo
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del plazo del arrendamiento".
Watson dijo que el error más grande que ha
escuchado de la comunidad empresarial es la
creencia de que el cobro de alquiler será congelado
o que no se cobrará durante COVID-19, lo cual
es falso.
"Incluso durante la pandemia y la orden
de quedarse en casa, el alquiler y la hipoteca
continúan", explicó Watson. "El proceso legal
para desalojar/excluir ha sido detenido por los
tribunales, pero las empresas deben comprender
que estas acciones se pueden tomar una vez que
la economía comience a reabrir".
Si tú eres un propietario de un negocio local
que tiene dificultades financieras, hay opciones
de financiación disponibles proporcionadas
por la Ley CARES y la Asociación de Negocios
Pequeños (SBA, por sus siglas en inglés). Visita
santamaria.com/coronavirus-resources
para
obtener información adicional.
"Como miembros de la comunidad,
necesitamos ayudarnos mutuamente, incluso
ayudar a nuestros inquilinos, a mantener a todos
en casa", dijo Watson. "Eso nos ayudará a superar
esta situación más rápido y a hacer que todos
vuelvan al trabajo".
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Trabajando arduamente para ti: el mes de la cámara en
retrospectiva
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María está aquí para los negocios. Somos un catalizador para el crecimiento de negocios,
convocante de líderes e influyentes, y un defensor de un Valle de Santa María más fuerte. Continuamos trabajando duro para servir a
nuestros miembros, empresas locales y a la comunidad del Valle de Santa María. Aquí les compartimos un vistazo a lo que hemos estado
haciendo últimamente.

Catalizador para el crecimiento de los negocios
•

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María organizó 3 seminarios virtuales con
las cámaras de comercio regionales para garantizar que las empresas tuvieran acceso
a
la información más actualizada y precisa posible relacionada con la Ley CARES
y
otros programas de asistencia comercial.
La Comisión de Desarrollo Económico (EDC, por sus siglas en inglés) creó una
lista de bancos locales que pueden brindar asistencia de préstamos de la Asociación
de Negocios Pequeños (SBA, por sus siglas en inglés), a las empresas que necesitan
este apoyo financiero.
La Cámara trabajó con la ciudad para relajar la aplicación de la ordenanza de
letreros, permitiendo a las empresas usar letreros temporales para comunicar su
estado (abierto/cerrado) al público sin requerir un permiso.
La Cámara creó una página de recursos de COVID-19 para que las La serie de videos "COVID-19 & Local Business" de
empresas locales y los miembros de la comunidad obtengan información la Cámara presenta entrevistas con una variedad de
oportuna sobre la pandemia de COVID-19 de recursos confiables. La página se profesionales de la industria local sobre el efecto que
COVID-19 está teniendo en la comunidad.
actualiza diariamente.
La Cámara creó una serie de recursos para alentar a los miembros de la comunidad
a
continuar apoyando a las empresas locales durante COVID-19. Estos incluyen una página que enumera los restaurantes que ofrecen entrega y una
página que enumera a las empresas locales que tienen opciones de compras en línea. La Cámara también ha comenzado una campaña de redes
sociales #SMVOpenForBuisness y continúa destacando a las empresas locales en Facebook e Instagram a través de esta campaña.
La Cámara ha comenzado una serie de videos, "COVID-19 & Local Business", entrevistando a expertos de la industria local para obtener información,
asesoramiento comercial y actualizaciones de la industria relacionadas con COVID-19.
La EDC continúa trabajando con Tesla para encontrar ubicaciones para estaciones de carga eléctrica para autos en Santa María.

•

•

•

•

•
•

Convocante de líderes e influyentes
•

•

•

•

•

•
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La Cámara convocó un registro semanal de líderes de la ciudad claves, que incluyó
representantes de la ciudad, el condado, el hospital, las escuelas, las organizaciones
sin fines de lucro y la comunidad religiosa. Las llamadas continúan semanalmente
para garantizar una comunicación clara y la coordinación de necesidades y recursos.
La Cámara ayudó a crear una coalición nacional (Save Small Business Coalition) para
abogar por un mayor financiamiento federal para mitigar las pérdidas comerciales
incurridas debido a los cierres impuestos por el gobierno. La propuesta actual se
centra en crear un fondo de impacto nacional, similar a lo que se hizo después del 11
de septiembre.
La EDC está ayudando a facilitar las conexiones para las organizaciones que necesitan
apoyo durante COVID-19. Esto incluye conectar las fundas de asiento Safran con
Marian Medical Center como una solución para ayudar a reparar los cubre bocas
para el personal médico. La EDC también conectó a Comcast con el Distrito Escolar
Unificado de Santa María para ayudar con los problemas de conectividad de los
estudiantes que ahora dependen del aprendizaje en línea.
La Oficina de Visitantes conectó a cuatro entidades con hoteles para satisfacer sus
necesidades de vivienda: el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado
Santa Maria Connect, el grupo de profesionales jóvenes
de Santa Bárbara, a United Way de Santa Bárbara, el Centro Médico Regional Marian
de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María,
y la Comisión de Fresas de California.
recientemente celebró una reunión virtual para mantener
El comité directivo de los Jóvenes Profesionales de Santa Maria, Santa María
a los jóvenes profesionales comprometidos mientras
Connect, se reunió a través de zoom para discutir cómo continuar involucrando a
practican el distanciamiento social.
los jóvenes profesionales respetando el distanciamiento social y para planificar una
“hora feliz” digital.
Los miembros del programa, Liderazgo Valle de Santa María, están trabajando en modificar sus días temáticos para cumplir con las pautas de
distanciamiento social, y han reprogramado la próxima clase para comenzar a principios de 2021.

Promotor de un Valle de Santa María más fuerte
•

•

•

•

•

•
•

•

La Cámara de Santa María se unió a las cámaras
de todo el estado para abogar contra la legislación
oportunista buscada por varios grupos de
interés que habrían afectado significativamente
a las empresas. Los ejemplos incluyen nuevos
impuestos sobre el valor agregado propuestos,
un impuesto sobre el recuento de empleados
y una larga lista de propuestas laborales que
habrían aumentado drásticamente los costos y los
requisitos de cumplimiento en los negocios.
El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María, Glenn Morris, presentó
una actualización al consejo municipal sobre su
apoyo al sector empresarial.
El personal de la Cámara continúa haciendo
llamadas de extensión a las empresas y
organizaciones que son miembros para verificar el
estado de sus negocios y ver qué apoyo necesitan
durante la pandemia de COVID-19.
La Oficina de Visitantes del Valle de Santa María
cambió los mensajes a "Manténte conectado
con SMV" en campañas de mercadotecnia en
redes sociales y boletines electrónicos, y lanzó la
La campaña "Vea un sorbo, tome un
campaña "Vea un sorbo, tome un sorbo" (See a sip,
sorbo" de la Oficina de Visitantes del
take a sip). Presentaron a nuestro amigo Chorlito
Valle de Santa María es uno de los
nevado, Pat, en Twitter para alentar una forma
muchos esfuerzos que la organización
divertida y alegre para que nuestros seguidores se
está tomando para mantener a las
mantengan comprometidos con nosotros.
personas involucradas durante la
La Cámara continúa facilitando proyectos en
pandemia de COVID-19.
la Ciudad, incluyendo viviendas en el centro,
construcción de negocios y planificación a largo plazo.
La Cámara y la Oficina de Visitantes trabajaron con la ciudad para diferir los pagos impuestos
de ocupación transitoria en apoyo de los hoteles locales.
La Cámara ha comenzado la transición de sus eventos a formatos en línea. Esto incluye el
desayuno con negociantes semanal, las reuniones con embajadores, y los eventos organizados
por el grupo de jóvenes profesionales, Santa Maria Connect.
Visit CA publicó una historia que la Oficina de Visitantes del Valle de Santa María hizo
sobre Susie Q Seasoning. La Oficina de Visitantes también está trabajando con Good Day
LA (filmaron el 17 de abril) para promover la barbacoa estilo Santa María. El segmento,
originalmente una transmisión en vivo, se emitirá en una fecha posterior.

Lo que nuestros miembros han compartido
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer
a la Cámara de Comercio del Valle de Santa María por
todo el trabajo que han realizado para mantener informada
a la comunidad empresarial durante el reciente brote de
Covid-19.
Como miembro patrocinador de la Cámara de
Comercio, hemos utilizado los servicios ofrecidos a las
empresas muchas veces. Encontramos que el sitio web de SMVCC tiene numerosos recursos
disponibles para satisfacer las necesidades de nuestro negocio. Ser miembro de la Cámara de
Comercio también nos ayuda a establecer conexiones y ganar exposición en las comunidades
a las que servimos. Esto nos ha permitido hacer crecer nuestro negocio a través de la creación
de relaciones con otras empresas. Recomendamos encarecidamente que cualquier empresa se
convierta en miembro".
- Omar & Petra Hernández
Owners, Shred 2 You, Inc
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Gracias Patrocinadores

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, Santa 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
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
WSPA
Xtreme Electronics
The Y
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La nueva normalidad: consejos para trabajar remotamente
Trabajar de forma remota puede ser nuevo
para muchas personas. Si bien será diferente
para todos, aquí hay algunos consejos para
ayudarte a navegar en este nuevo entorno de
trabajo remoto.

Si tienes una llamada de conferencia
especialmente importante, dele a tus hijos
un proyecto especial en otra habitación para
mantenerlos ocupados mientras asistes a la
reunión.

1. Crear nuevas normas
Intenta seguir tu rutina de trabajo normal
para mantenerte productivo. Si normalmente
te duchabas todas las mañanas o escuchabas
un podcast en tu camino al trabajo, aún
deberías hacer esas cosas. Establece el tono
correcto para el día (sea lo que sea). Además,
es importante ser flexible, pero también
mantener límites para tu horas de trabajo.
Establece expectativas con tu gerente sobre
cuándo planeas estar disponible si necesitas
estar activo laboralmente fuera de tu horario
regular de 9am-5pm.

3. Mantente conectado con tu equipo
Si no estás acostumbrado a trabajar de
forma remota de forma regular, puedes
comenzar a sentirte desconectado de tus
colegas e incluso solo. Las videoconferencias
pueden ayudar a cerrar la brecha. Si estás
liderando una reunión virtual, ten en cuenta a
todos los participantes y dales la oportunidad
de intervenir para que se sientan conectados.
Si tú eres el que está llamando, anúnciale a
todos que estás en línea.
Recuerda, no siempre tienes que estar
hablando solo de las tareas laborales.
Considera organizar un rompehielos
divertido o reproduce tu canción favorita
antes del comienzo de cada videoconferencia.

2. Establece una zona de trabajo
Si aún no tienes una, intenta crear un área
de oficina, incluso si estás en una esquina
de tu habitación. Casi un tercio de los
profesionales informan que trabajan desde
su sofá o cama en casa, lo que, además de ser
duro para la espalda, borra el límite entre el
trabajo y el hogar.
Si tienes un cónyuge o compañero de
cuarto que también trabaja desde casa y, de
ser posible, trata de mantener espacios de
trabajo separados para que no te distraigas.

4. Prioriza tu bienestar
Invertir en tu salud y bienestar es crucial
para la felicidad y una forma segura de evitar
la "fiebre de la cabina". Tómate el tiempo
para estirarte entre las reuniones. Deshazte
del refresco y las papas fritas y busca agua
y fruta en su lugar. Tómate un descanso de
30 minutos para recargar. Sé amable contigo
mismo mientras te adaptas a tu nuevo

Tener una zona de trabajo designada cuando
se trabaja a distancia ayudará a crear límites
entre la vida profesional y hogareña.
entorno.
5. Mantén la armonía
Es fácil malinterpretar el sentimiento
cuando
tanta
comunicación
ocurre
electrónicamente. Por lo tanto, ten en
cuenta tu tono cuando escribes un correo
electrónico o mensajes instantáneos, y haz
muchas preguntas para obtener una mejor
comprensión. Finalmente, vigila tu estado
de ánimo. Cuando sea hora de acostarse,
deja tu teléfono y computadora portátil fuera
de tu habitación para que puedas conciliar
un sueño profundo y recargarte para el día
siguiente.

Recomendaciones para ahorrar electricidad para empresas y servicios durante COVID-19
Muchas empresas y servicios tienen edificios
que están cerrados al público o tienen
personal limitado debido a COVID-19.
Durante este tiempo, es importante reducir
el uso de electricidad no esencial y los costos
asociados.
Aquí hay recomendaciones de PG&E y
Southern California Gas Company para
limitar el uso y el gasto de electricidad hasta
que la normalidad regrese.
1. En edificios cerrados al público y sin
personal:
•
Ajusta los sistemas de calefacción y
enfriamiento de agua a la configuración
más baja.
•
Apaga los sistemas de climatización.
•
Limpia y desenchufa los refrigeradores y
otros electrodomésticos.
•
Apaga las computadoras y el equipo de
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oficina.
Asegúrate de que la iluminación
y los equipos configurados por los
temporizadores
estén
ajustados
adecuadamente.
•
Verifica que las ventanas y los
ventiladores estén cerrados.
•
Establece el riego de los jardines a los
niveles más bajos.
2. En edificios que permanecen abiertos con
un personal pequeño y esencial:
•
Apaga los electrodomésticos y equipos
informáticos en áreas que no están en
uso.
•
Donde sea posible, consolida el personal
y el uso del edificio en un piso o un área.
•
Limita el uso de oficinas, iluminación y
baños a las áreas consolidadas.
•
Donde sea posible, limita al personal el
acceso al edificio a un horario especifico.
•

Al incorporar estos pasos recomendados, el
uso de electricidad y los costos de energía
asociados se reducirán para las empresas y
los servicios hasta que vuelva la normalidad.
Consulta
también
estos
enlaces
proporcionados por PG&E y Southern
California Gas para obtener información
adicional:
PG&E: https://www.pge.com/en_US/
about-pge/company-information/protectiveprotocols/covid19.page
Southern California Gas: https://www.
socalgas.com/coronavirus
Para obtener información adicional sobre
la Asociación de Vigilancia Energética,
comunícate con:Glenn Morris: glenn@
santamaria.com (805) 925-2403 x 825
O Dave Cross: dave@santamaria.com
(805) 680-5016

Enfoque en los Miembros
Membresías Renovadas: marzo 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.

50 años
Country Oaks Care Center

16 años
Community Action Commission

40 años
American Cancer Society
Earth Systems Pacific
WSPA

15 años
Central Coast Jet Center
PathPoint
Southern California Gas Co.

39 años
Santa Maria Ford Lincoln

13 años
Kiwanis Club of Santa Maria Valley
State Farm Insurance - Donna Randolph

30 años
Urban Planning Concepts
29 años
Robert D. Kitto, DDS
25 años
Signs Of Success, Inc.
24 años
Coastal Business Finance
Klondike Pizza
Western Aeromedical Consortium
23 años
Oral & Maxillofacial Surgery
22 años
Hesperian Masonic Lodge #264
Tetra Tech, Inc.
21 años
The Guadalupe-Nipomo Dunes Center
20 años
Friends of the SM Public Library
LaVista Apartments of Santa Maria
Wilshire Home Health
19 años
California Strawberry Commission
18 años
Central Coast Rescue Mission
17 años
Santa Maria Nissan Mazda

12 años
Pacific Coast Smiles
Red Dog Management
10 años
Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC
8 años
Edward Jones - Jefferson Ledgerwood
7 años
Santa Maria Town Center
Westside Building Materials - Santa Maria
5 años
cnagy wines
4 años
Naturipe Berry Growers
State of CA-Employment Development
Dept.
2 años
Andre, Morris & Buttery
Chick-Fil-A Enos Ranch
Comcast
Cottage Health
1 año
Arrow Plumbing Drain & Repair Services
SEEAG (Students for ECO-Education &
Agriculture)
Sol Wave Water

Nuevos Miembros: marzo 15- abril 15, 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.

Hobby Lobby
1411 S. Bradley Road, Santa Maria
(805) 346-2176
www.hobbylobby.com
Cámara de Comercio del Valle de Santa María| MAYO 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.

7

Conéctate 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

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.

Mantente conectado, mientras estás distanciado físicamente:
¡comparte con nosotros en las redes sociales!
Durante estos tiempos de distanciamiento social, sabemos
que es más importante que nunca mostrar apoyo a nuestra
comunidad empresarial local. Si tú eres propietario de un negocio,
empleado o miembro de la comunidad local, te alentamos a que
compartas con nosotros cómo apoyas a las empresas locales a
través de nuestra campaña #SMVOpenForBusiness.
Síguenos en Instagram y Facebook, y etiqueta tus
publicaciones con #SMVOpenForBusiness, para que podamos
ayudar a alentar a otros a continuar apoyando a nuestra
comunidad empresarial local.
Tenemos una variedad de campañas digitales en las que nos
enfocamos cada día para resaltar diferentes industrias en nuestra
comunidad, (foto a la izquierda). ¡Los alentamos a que participen
con nosotros para continuar consumiendo productos locales.
Para un directorio de empresas locales que permanecen
abiertas durante COVID-19, visita www.santamaria.com.

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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