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Invierte en tu comunidad y compra en Santa María
Las estadísticas muestran que las
pequeñas empresas emplean alrededor del
51% de la fuerza laboral y tienen entre 500
y 2 empleados sirviendo a sus comunidades.
Escuchamos la frase “compra local”
y sabemos que es importante, pero
¿entendemos realmente cómo las compras
locales enriquecen a nuestra comunidad?
Las pequeñas empresas son la fuerza
motriz de nuestro país y nuestra economía
local. Las pequeñas empresas contratan
residentes locales y recontribuyen a
la comunidad apoyando a muchas
organizaciones sin fines de lucro, equipos
deportivos, y ligas de afiliación. Son
nuestros vecinos en las comunidades en que
vivimos.
Santa María tiene una combinación de
negocios única; somos conocidos como
un centro regional que alberga empresas
corporativas y minoristas a gran escala y
negocios pequeños operados por familias
que ofrecen muchos servicios, diversidad
experiencias agradables.
Además de apoyar a nuestros vecinos,
cuando compran y cenan en nuestra
comunidad, el impuesto a las ventas que
pagamos respalda los servicios básicos de la
ciudad, como el departamento de bomberos,
policía, parques, carreteras, infraestructura
y escuelas. Cada vez que gastamos nuestro
dinero en Santa María, contribuimos a la
contratación de más policías y bomberos,
al mejoramiento de las escuelas y al
embellecimiento de los parques de la ciudad.
Al mismo tiempo que apoyamos a nuestros
vecinos y aseguramos sus empleos locales,
enriquecemos nuestro estilo de vida.
Con una zona regional tan amplia,
contamos con una gran fuerza laboral de
aproximadamente 45,000 personas. Entre
las principales industrias con puestos de
trabajo se encuentran las ventas minoristas,
con 8,000 empleos, la atención médica y
servicios sociales con 6,700 empleos, y la
hospitalidad y servicios gastronomicos
con 4,000 empleos. La Costa Central tiene
aproximadamente 50,000 trabajadores
agrícolas y 4,000 en la industria educativa.

Flower Carriage by Ms. Cardel recientemente celebró su décimo aniversario en Santa Maria.
La floreria y tienda de regalos es uno de los muchos lugares donde puedes comprar productos
locales en esta temporada festiva y ayudar a fortalecer la economía local.

Cuando analizas nuestra área y nuestros
ingresos familiares promedio de casi
$70,000, y los gastos domésticos promedio
de $58,000, lo te das cuenta de que una buena
cantidad de dólares se reinvierte en nuestra
economía local para apoyar a nuestra fuerza
laboral y generar ingresos por los impuestos
sobre las ventas para el mantenimiento de
servicios públicos en la ciudad. En general,
a calidad de vida en la región de Santa María
es agradables y asequible en comparación
con otras ciudades en California.
Comprar localmente nos permite
enriquecer la comunidad, facilitar servicios
públicos, ayudar a nuestros vecinos y lograr
la calidad de vida que muchos de nosotros
disfrutamos.
Santa María es verdaderamente una joya
escondida, y está siendo pulida para alcanzar
todo su potencial. Con Small Business
Saturday, el próximo 24 de noviembre y los
días festivos a la vuelta de la esquina, no
olvides que al comprar productos en Santa
María, contribuyes a la mantención de una
economía local fuerte.
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Compras locales: una guía de regalos navideños
Foxen Canyon Soap Company hace jabones muy originales
Cuando piensas en los ingredientes de la
barra de jabón que usas todos los días, la leche
de cabra probablemente no sea lo primero que
se te ocurra. Y la cerveza es un pensamiento aún
menos probable. Pero, para Foxen Canyon Soap
Company, estos ingredientes son prominentes
en sus productos para el cuidado de la piel.
El negocio familiar está ubicado en Sisquoc,
California, y produce jabones artesanales
y productos para el cuidado de la piel
formulados con ingredientes naturales, locales
y sustentables. El ingrediente clave en muchos
de sus productos es la leche de cabra fresca de
su propio rebaño de cabras lecheras ordeñadas
a mano.
En un esfuerzo por crear productos hechos
con ingredientes locales, su compañía colabora
con otras pequeñas empresas locales para
conseguir miel, cera de abejas, aceite de oliva,
aceite de aguacate, manteca de cerdo, cerveza,
café y productos botánicos nativos. Incluso
su embalaje se crea localmente, en Ojai, y
sus etiquetas se imprimen en Santa María.
El negocio es verdaderamente un asunto
familiar: hasta 6 niños propietarios (de 6 a 14
años) asisten en la limpieza, el empaque y la
preparación de pedidos por envío. Están a cargo
del cuidado diario de los animales y también
experimentan, de manera práctica, los muchos
aspectos de dirigir una pequeña empresa.
Recientemente, Foxen Canyon Soap
Company se asoció con Naughty Oak Brewing
Company en Orcutt para presentar una línea
de 4 jabones, justo a tiempo para la época

festiva. “Estamos realmente entusiasmados
con esta colaboración”, dijo Ellowyn Isaacson,
propietaria y fabricante de jabones en Foxen
Canyon Soap Company. “Cada uno de estos
jabones está hecho para reflejar el carácter
individual de la cerveza o el café con el que
fueron creados”.
Los cuatro tipos incluyen:
Humulomongous: un jabón de aguacate y
aceite de coco orgánico. Está hecho con lúpulo
fermentado y volcado de cerveza y tiene un olor
natural, dulce y terroso.
Chela: con Lager mexicano, tiene un olor
sutil y crujiente. La combinación de aceites
como el de almendra, hace que este jabón
produzca una espuma extra gruesa y exuberante
que es perfecta para un lavado corporal o para
afeitarse.
Americano:
un
jabón
remolinado
meticulosamente que contiene cerveza a base
de café frío y cacao en polvo.
Black Rabbit: el favorito de Ellowyn, se
describe como una magnífica mezcla molida
de café concentrado, leche de cabra fresca y
carbón activado.
“Nuestros jabones y productos para el
cuidado de la piel son el regalo perfecto en
cualquier época del año, pero especialmente
durante la época festiva”, explicó Isaacson.
“A diferencia de muchas otras compañías
que producen barras de jabón de distintas
fragancias, receta de Foxen Canyon es única
y está formulada para ayudar a la piel de
diferentes maneras. Y debido a que nuestros

jabones no tienen aromas artificiales, pueden
ser utilizados incluso por personas con piel
sensible. Cualquiera que sea el aroma que
produce el jabón es de una combinación de los
ingredientes naturales”.
Otro beneficio de los jabones Foxen Canyon:
es que sus productos nunca salen de temporada
y no tienen fecha de caducidad.
Isaacson recomienda a todos que no solo
prueben sus productos, sino que también
apoyen a otros propietarios de negocios locales.
“Cuando compras en un negocio local, como
Foxen Canyon Soap Company, sus dólares
directamente benefician a una familia local.
Las ganancias de mi propio negocio apoyan
la educación de mis hijos y el estilo de vida de
nuestra granja”, explicó. “Apoyo a las empresas
locales porque construyen y fortalecen nuestra
comunidad. Me encanta poder llamar por
sus nombres a muchos de mis proveedores y
clientes locales. Me gusta construir relaciones
que sean mutuamente beneficiosas. Las
pequeñas empresas locales pueden satisfacer
mejor tus necesidades porque te conocen y les
importas”.
Puedes obtener más información sobre
Foxen Canyon Soap Company y conocer
más sobre sus productos visitando www.
foxencanyonsoap.com. Sus jabones también
están disponibles localmente en tiendas como
Naughty Oak Brewing Company.

Compra local: una guía de regalos navideños

Foxen Canyon Soap Company utiliza ingredientes locales, incluyendo la leche de cabra de su propia granja, para producir jabones únicos y de alta calidad.
Su reciente colaboración con Naughty Oak Brewing Company incluye una colección de 4 jabones diferentes, ¡un regalo de vacaciones perfecto!
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Compras locales: una guía de regalos navideños
Negocio familiar hace que comer saludable sea agradable

Joy by the Spoonful ofrece opciones de comidas saludables y elaboradas localmente para las personas que tienen un ritmo de vida rápido.
También ofrecen banquetes a domicilio, incluyendo bandejas de queso y charcutería.
Joy by the Spoonful brinda una nueva
perspectiva y facilita la alimentación saludable.
La compañía local crea y ofrece opciones de
comidas más saludables para los residentes del
Valle de Santa María, ya sea en el trabajo, en el
hogar o como regalo.
“Creo que lo que nos hace únicos es que somos
el epítome de una pequeña empresa familiar.
Somos solo mi hijo mayor y yo planeando
las comidas, haciendo todas las compras,
la preparación, la cocina, el empaque y la
entrega”, explicó Diane Smith, propietaria de
Joy by the Spoonful. “Entonces, cuando alguien
desee comprar productos locales de pequeñas
empresas”, somos exactamente lo que están
buscando”.
Smith dice que ellos también apoyan negocios
locales al comprar todos sus ingredientes
dentro de la región.
Las opciones de comida semanal de Joy by the
Spoonful, las bandejas de queso y charcutería
y los almuerzos ideales para acompañarlos
con vinos, son excelentes opciones de regalos
locales y únicos en esta temporada festiva.

“A la gente le encanta obsequiar y recibir
comida como un regalo”, explicó Smith. “Es
un regalo que hace sentir bien a las personas.
Tenemos certificados de regalo para nuestras
comidas semanales, pero también para
bandejas de queso y charcutería, que son ideales
para los festejos familiares que se acercan. Es
un regalo ideal para un anfitrión/anfitriona
que será muy apreciado por cualquiera que
organice una fiesta, sin importar cuán grande
o pequeña sea”.
Al elegir comprar regalos navideños de
compañías como Joy by the Spoonful, mantienes
tu dinero en la comunidad local. “Comprar en
Santa María es contribuir al bienestar de la
comunidad y la idea de que podemos apoyar
a las personas que trabajan arduamente en
nuestra propia comunidad es reconfortante”,
dijo Smith. “Es bueno para la economía local y
es una excelente manera de asegurarnos de que
nuestras pequeñas empresas locales puedan
seguir teniendo éxito”.
Para obtener más información sobre Joy
by the Spoonful y haver tu pedido hoy mismo,

ingresa a, www.joybythespoonful.com.

“A la gente le encanta
obsequiar y recibir
comida como un regalo.
Es algo que hace sentir
bien a las personas”.
- Diane Smith
Propietaria, Joy by the Spoonful

¿Necesitas más ideas de regalos locales? ¡Tenemos la solución!
El Directorio de Negocios de la Cámara de Santa María es el recurso
perfecto para explorar tus opciones de compras navideñas. El directoria
cuenta con más de 800 empresas locales organizadas por categoría.
Compruébalo tu mismo. Visita www.santamaria.com/list.
Cámara de Comercio del Valle de Santa María | NOVIEMBRE 2018

3

Enfoque en Miembros de la Cámara
Comité de Directores de la
Cámara: 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: 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 convocante de líderes e
influyentes con el propósito de fortalecer la
comunidad.
Conoce más sobre la Cámara visitando www.
santamaria.com.
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Nuevas membresías: septiembre 15 - octubre 15, 2018
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los
nuevos miembros inscritos en septiembre de 2018. Apreciamos su voto de confianza en nuestra
capacidad para enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía.
A Heart’s Desires Bridal
2125 S. Broadway, Ste. 103, Santa Maria
(805) 862-2964
www.aheartsdesiresbridal.com
Al Pho
1201 E. Main Street Santa Maria
(805) 478-2668
Borjas Law
937 E. Main Street #206, Santa Maria
(805) 994-0885
www.borjaslaw.com
Cuyama Buckhorn LLC
4923 Primero Street, New Cuyama
(661) 766-2825
www.cuyamabuckhorn.com
Gold Coast Collision #1
1134 W. Cook St., Santa Maria
(805) 928-7448
www.goldcoastcollision.net
Gold Coast Collision #2
136 Inger Drive, Santa Maria
(805) 614-7448
www.goldcoastcollision.net
Mexi-Thai Roll
511 W. Chapel Street, Santa Maria
(805) 332-2998

Operation WEBS:
Women Empowered Build Strong
1355 Tepusquet Road, Santa Maria
(805) 351-2190
www.operationwebs.org
R.G. Gutierrez Law Firm
124 W. Main St. Suite C, Santa Maria
(805) 270-3911
www.rgglawfirm.com
Rod Media
1960 S. McClelland #24 , Santa Maria
(805) 478-4848
www.rod-media.com
Taqueria Carmelita #2
306 S. Blosser Rd., Santa Maria
(805) 260-6189
The Moxie Express
Inside the Santa Maria Public Library
(805) 361-2900
www.moxiecafe.com
Treasures 1 Fine Art Gallery & Wedding
Reception Venue
210 W. Fesler Street, Santa Maria
(805) 361-0524
www.treasures1.com

¡La Cámara Orgullosamente Administra Energy Watch!
Energy Watch Partnership (Asociación de Vigilancia Energética) del Condado de Santa
Bárbara es un programa administrado por la Cámara de Comercio del Valle de Santa Maria
con el objetivo de reducir el uso de energía para empresas, municipalidades y todos los
usuarios de energía. La Cámara también administra RMDZ Regional de Santa Barbara
(Zona de Desarrollo de Mercado de Reciclaje).

Para más información sobre este programa, contacta:

Dave Cross,
Director del Programa & Administrator de la Zona
E-mail: dave@santamaria.com Cámara de Comercio:
(805) 925-2403 Celular: (805) 680-5016
Mobile: (805) 680-5016

Ceremonias Inaugurales:
septiembre 15 - octubre 15, 2018
Membresías renovadas: septiembre 15 - octubre 15, 2018

Burgerim

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.

70 años
Engel & Gray, Inc.
52 años
Kentucky Fried
Chicken
48 años
Pacific Gas & Electric
Company
43 años
Bruce T. Carter, DDS
38 años
Van Solinge Dental
Lab, Inc.
36 años
Fence Factory
33 años
Santa Maria Museum
Of Flight
31 años
Eric D. Kirk, DDS,
Inc.
29 años
Primus Laboratories
26 años
Foodbank Of Santa
Barbara County
Law Offices of Kim
Mistretta

25 años
Gold Coast
Limousines
Leachman Home
Loans
The Olive Garden
Italian Restaurant
24 años
Bent Axles Car Club
Hacienda Oaks
Property
Management
Michael W. Moats,
MD
21 años
Farm Credit West
Laurel Labor Services
20 años
Santa Maria
Noontimers Lions
Club
19 años
Minerva Club
18 años
California Teachers
Association
County of Santa
Barbara-Purchasing
Div.
Digital West

15 años
Community West
Bank, N.A.
13 años
All American
Screen Printing &
Embroidery
12 años
Dan Blough
Construction, Inc
11 años
Fighting Back Santa
Maria Valley
Kevin’s Computer
Help
Mission Paving, Inc
10 años
Achievement House
Inc.
Heritage Evangelical
Presbyterian Church
7 años
Urban Forestry
Consulting
Youani Arts
6 años
CALM
5 años
SA Recycling

University of La Verne
4 años
American Business
Machines
Farmers Insurance Jaime Flores
Noozhawk
Nostalgic’s Inc/
Alternative Energy
Solutions
3 años
American Legion
Auxiliary Unit 56
BBSI - Barrett
Business Services,
Inc.
Denny’s Restaurant
Santa Ynez Band of
Chumash Indians
Taqueria Carmelita #1
2 años
Christ United
Methodist Church
Valpak of Central
Coast of CA
1 año
HomeBridge
Financial Services
Pizzeria Bello Forno
Pure Natural Juice Bar

3564 Skyway Dr., Ste A, Santa Maria
Walmart Neighborhood Market

2240 S. Bradley, Santa Maria
Viet Kitchen

3558 Skyway #C, Santa Maria
Moxie Express

421 S. McClelland St., Santa Maria
Q Nails

Únete a más de 800 empresas y organizaciones locales.
¡Conviértete en un miembro de la Cámara!

3564 Skyway Dr., Bldg. 3-C, Santa Maria
Xtreme Electronics

Con más de 800 miembros locales, unirse a la Cámara es la manera perfecta de
exponer tu negocio y crear una lista de contactos valiosa en la comunidad.
Para obtener más información sobre la membresía, comunícate con la gerente de
membresías, Cara Martínez al (805) 925-2403 x 852 o por cara@santamaria.com.
Cámara de Comercio del Valle de Santa María | NOVIEMBRE 2018

614 W. Main Street, Santa Maria
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¡Luces, cámara, acción! Liderazgo Valle de Santa María
aprende sobre arte y cultura durante su Día Temático
La Clase 2019 Liderazgo Valle de Santa
María (LSMV) celebró su Día Temático
explorando el arte y la cultura el 5 de octubre
de 2018. El día comenzó en el Club Minerva,
uno de los clubes más antiguos operados por
mujeres en el Valle de Santa María.
Curiosamente, el Club Minerva inició
el 5 de octubre de 1894, hace 124 años, la
Clase 2019 lo visitó el día de su aniversario.
La clase fue recibida con una variedad de
refrigerios, café y té, algo típico que las
damas habrían servido en la época que se
originó el Club Minerva.
El club tiene una interesante historia,
pero también el edificio donde se encuentra.
El edificio fue construido en 1928 por Julia
Morgan, la misma arquitecta que construyó
el Castillo Hearst. Pernelle McCalip, uno
de los miembros del comité, explicó un
poco sobre la historia del club. El club ha
estado muy involucrado con la comunidad
a lo largo de los años. Durante la Primera
Guerra Mundial y la II, ayudaron a hacer
vendas y organizaron colectas de alimentos.
Actualmente, otorgan becas a los estudiantes
de último año de preparatoria para ayudarlos
con la matriculación universitaria. El club
ha sido parte integral de la comunidad por
más de 100 años.
Después del Club Minerva, la clase fue
al Centro Comunitario Abel Maldonado
para escuchar una presentación de Dennis
Smitherman, sobre Santa Maria P.L.A.Y.
(People for Leisure & Youth) y sus esfuerzos
para promover el arte público en la
comunidad.
El arte público no solo crea un sentido
de comunidad, sino que también infunde

Jeff Allen, del Teatro PCPA, guía un recorrido por el taller de disfraces y habla con la clase de Lidrazgo Valle de
Santa María sobre todos los elementos que forman parte de la producción de una obra de teatro.

identidad en el área. Hay muchas maneras
de hacer que los artículos cotidianos sean
hermosos, como pintar las cajas eléctricas
que prevalecen en toda la ciudad. Los
estantes con libros en la comunidad no son
solo un elemento más, también aumentan
la posibilidad de encontrarse con otras
personas que viven en el área, y sirven
para fomentar el sentido comunitario en
la ciudad. Si bien el arte público puede
embellecer una ciudad, por supuesto,
existen desafíos para el desarrollo del arte
en la comunidad. Dennis tuvo una gran
presentación e hizo que la clase pensara de
manera diferente sobre el impacto del arte
público a nivel local en Santa María.

(Izquierda) Dennis Smitherman, de la ciudad de Santa María, habla sobre arte público en la ciudad.
(Derecha) Pernelle McCalip, del Club Minerva, habla sobre la historia de la organización.
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La siguiente parada fue con Maria
Centrella del PCPA (Pacific Conservatory
Theatre) en Allan Hancock College para
visitar los 2 teatros del campus de Hancock.
Hay un total de 3 teatros, Marian y Severson
en el campus de Hancock y otro en Solvang.
El PCPA se encuentra actualmente en la
temporada 54 y está trabajando en 5 shows,
en diferentes etapas de producción. Es el
único programa de su tipo en los EE.UU. en
un colegio comunitario dentro del país.
Jeff Allen dirigió al grupo en un recorrido
por las instalaciones. Los llevo detrás del
escenario, a los departamentos de vestuario,
accesorios, pintura e iluminación. Ver el
proceso general y la cantidad de trabajo
involucrado fue una experiencia fascinante
para los alumnos de la clase, ¡quienes
dicen que tienen un gran respeto por todos
aquellos que hacen que las cosas sucedan en
PCPA!
¡A la clase le gustaría agradecer al
programa de Viticultura y Vino de Allan
Hancock College y Woody’s Butcher Block
por brindarles un espacio para degustar de
vinos y proveerles deliciosos sándwiches
durante el almuerzo!
¡Y muchas gracias a todos los
presentadores del día y a todos los que
contribuyeron para que el Día Temático
sobre arte y cultura fuera todo un éxito!

La Cámara califica a los legisladores locales y
sus decisiones sobre asuntos empresariales
La Cámara del Valle de Santa María
se compromete a representar los intereses
de nuestros miembros y la comunidad
empresarial en general ante los legisladores
y funcionarios gubernamentales.
Trabajando con otras cámaras locales y
nuestros socios en la Cámara de Comercio
de California, trabajamos para asegurar
que los líderes electos comprendan los
impactos comerciales de la legislación
propuesta antes de emitir su voto. Nuestro
objetivo es crear un entorno en nuestra
ciudad y estado que sea lo más amigable
posbile para la vitalidad comercial y
económica.
Con nuestros socios en CalChamber,
SMVCC hizo un seguimiento de los
votos de los legisladores en varias
propuestas legislativas clave este año. El
asambleísta Jordan Cunningham continúa
demostrando su apoyo a los negocios,
votando para respaldar la posición de la
Cámara en 11 de los 15 proyectos de ley
rastreados en la Asamblea este año. La
Cámara agradece a Jordan por su firme
apoyo en temas de importancia para
nuestros negocios.
La senadora Hannah-Beth Jackson,
una vez más, negó su apoyo a
los asuntos de negocios locales,
votando solo en 1 de las 14
propuestas de ley prioritarias
en el Senado del Estado este
año. Tratando de trabajar con su
personal para identificar un interés
común, pero este año nuestras
prioridades simplemente no
coincidieron con las de la senadora.
Si bien reconocemos que las
propuestas de ley que rastreamos
representan parcialmente el
volumen total de votos emitidos
por los miembros de la legislatura,
creemos que estos votos reflejan
las actitudes de los legisladores
hacia las empresas privadas, la
responsabilidad fiscal y el clima
empresarial. También es importante
tener en cuenta que muchas
propuestas contra los negocios se
detuvieron en los comités y, por lo
tanto, no se reflejan en este cuadro
de mando, que solo rastreó los
votos de acción final en la asamblea

completa o el senado.
La lista de leyes propuestas cubrió
varias áreas clave, incluyendo la
agricultura/recursos naturales, gobierno
corporativo, energía, vivienda y uso de
terrenos, inmigración, empleo, reformas
legales, pegulación de productos y
telecomunicaciones.
La Cámara del Valle de Santa María
mantiene su compromiso de trabajar con
nuestros líderes electos para asegurarnos
de que entiendan las perspectivas y
prioridades de los demás a lo largo del
proceso legislativo.
Esperamos con interés trabajar con
la senadora Jackson y el asambleísta
Cunningham durante la sesión de 2019
para garantizar que se aborden los
problemas importantes para la vitalidad
económica de la región de la Costa Central.
Para una descripción de las propuestas
de ley rastreadas por la Cámara este año,
un registro de votación completo del
Senado y la Asamblea del Estado en 2018,
y un informe de estado final sobre asuntos
de importancia para los negocios, visita,
advocacy.calchamber.com.

La Cámara del Valle de Santa
María mantiene su compromiso
de trabajar con nuestros líderes
electos, y espera trabajar
con la senadora Jackson y
el asambleísta Cunningham
durante el 2019 para asegurar
que se aborden los problemas
importantes para la vitalidad
económica de la región de la
Costa Central”.

Cámara de Comercio del Valle de Santa María | NOVIEMBRE 2018

Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

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
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
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 Coast 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
SunOpta
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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Mantente Conectado
Visita: 614 S. Broadway, Santa María
Llama: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com
Sitio Web: santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram: santamariachamberofcommerce
Lista de Correo Electrónico: bit.ly/
SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Text
"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.

¡Todavía hay tiempo de
unirte a nosotros en un viaje
único a China!
La Cámara del Valle de Santa María ofrece una oportunidad
única de experimentar la cultura, la historia y las empresas
chinas.
A través de una asociación con Citslinc, International, la
Cámara está promoviendo un viaje a China por un precio
asequible, del 30 de marzo al 7 de abril de 2019. El viaje
incluye paradas en Beijing, Shanghai, Suzhou y Hangzhou,
con oportunidades para visitar lugares históricos como la
Gran Muralla China, Plaza China y Tian An Men. También
existe la oportunidad de visitar empresas locales chinas.
Para más información, visita www.santamaria.com/china. O
contacta a Terri Oneschuck en la Cámara al (805) 925-2403 x
824 o terrio@santamaria.com.

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