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Los permisos alimentarios adecuados garantizan la salud y seguridad
Cuando compra alimentos de un camión de
comida o disfruta de una comida preparada en un
evento, ¿se detiene para considerar si la empresa
tiene los permisos de comida adecuados?
El Código de Alimentos Minoristas de
California (una sección del Código de Salud
y Seguridad de California) es la sección de la
ley estatal que regula las ventas minoristas
de alimentos en California. Requiere que los
alimentos que se venden, distribuyen o regalan al
público se preparen y vendan en una instalación
de alimentos permitida.
Pero, como señala Kendra Wise del
Departamento de Salud del Condado de Santa
Bárbara, el permiso es más que un simple papel.
“La parte más importante del permiso no
es el documento, es la inspección de salud, la
educación y el apoyo normativo que los Servicios
de Salud Ambiental brindan a las instalaciones
permitidas”, explica Wise.
“Durante estas inspecciones, nuestro personal
ayuda a los dueños/ gerentes de negocios
a comprender los requisitos de seguridad
alimentaria en la ley estatal, y les ayuda a evaluar,
desarrollar y mantener sistemas que mantengan
los alimentos seguros. Somos socios de nuestra
comunidad empresarial mientras trabajamos
juntos para mantener seguros los alimentos en
nuestra comunidad. Las tarifas de los permisos
de salud financian este trabajo esencial”.
Martin y Debi Testa, propietarios de Testa
Catering, coinciden en que contar con los
permisos adecuados es fundamental para su
industria.
“Si no tuviéramos ninguna reglamentación
sobre cómo se manejan los alimentos, se podría
poner en riesgo a un gran número de personas”,

Cubnaissimo Food Truck es un vendedor local de alimentos que ha logrado el obtener 100% de calidad
de cumplimiento en cada inspección de salubridad en los Condados de SLO y SB durante 4 años.
Dicen que los permisos de alimentos son absolutamente necesarios y creen que los vendedores deben
esforzarse por cumplir o exceder las pautas establecidas para la salud y seguridad pública.
dijeron los Testas. “Es imprescindible asegurarse
de que los alimentos estén refrigerados
correctamente, almacenados, preparados y
transportados adecuadamente”.
Las regulaciones que los vendedores de
alimentos deben seguir incluyen la compra de
sus alimentos e ingredientes de un vendedor
con licencia, el transporte de alimentos bajo
refrigeración y asegurarse de que los alimentos
se reciban en una instalación permitida por el
Departamento de Salud y la Ciudad.
Los Testa han visto y escuchado sobre las
consecuencias peligrosas que pueden ocurrir
como resultado de no cumplir con las pautas de

salud y seguridad. Un incidente reciente del que
escucharon ocurrió en una boda en Paso Robles,
donde un servicio de comida a domicilio sin
licencia provocó que 11 invitados en una boda
fueran al hospital por salmonela.
Chrystal
Trenado,
copropietaria
del
restaurante y camión de comida Cubanissimo,
explicó otra instancia en la que escucharon sobre
3 personas que contrajeron Hepatitis A de un
proveedor de alimentos de San Luis Obispo, sin
licencia.
Con tanto riesgo, ¿por qué los vendedores a
veces operan sin un permiso?
Un gran factor es el costo y el proceso
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involucrado en obtener los permisos adecuados.
“Para nosotros, el proceso de permanecer
con el debido permiso, es bastante complicado”,
explicaron Martin y Debi Testa. “Tenemos un
permiso con el Departamento de Salud para el
manejo de alimentos. Tenemos un permiso con
el Departamento de Bomberos para nuestra
estufa y parilla interior. Tenemos un permiso
con el Departamento de Construcción para
la construcción. Tenemos un permiso con la
Ciudad para una Licencia Comercial. Todos
estos permisos nos obligaron a presentar un
plan aprobado, pagar los permisos y hacer las
inspecciones. Y todos tienen una tarifa anual
asociada con ellos”.
Los Testa dicen que uno de los mayores
problemas que ven es que los vendedores de
alimentos no tienen una cocina comercial con
licencia adecuada.
“Si el vendedor no tiene una cocina con licencia
comercial para recibir y preparar alimentos, no
puede obtener el permiso”, explicaron Martin
y Debi. “Es por eso que algunos camiones de
comida pagan a un restaurante para usar su
cocina. A veces, los propietarios de camiones de
comida realmente usan una cocina, otras veces
es solo una tarifa que cubren para indicar que si
cumplen con el requisito”.
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Los propietarios del camión de comida
Cubanissimo están de acuerdo en que la falta de
permisos adecuados es un problema con algunos
vendedores de alimentos locales.
“He visto camiones de comida que dejan
que sus desechos se escapen de sus vehículos,
camiones sin operar estaciones de lavado de
manos o agua corriente, sin desinfectante
para limpiar equipos o utensilios, etc.”,
explicó Chrystal Trenado, copropietario de
Cubanissimo. “Esto pone en peligro la salud
física y ambiental de nuestra comunidad”.
La salud pública no es el único problema
con los vendedores de alimentos sin permiso.
También pueden socavar su competencia y
quitarle el negocio a quienes tienen los permisos
adecuados.
“Cuando las personas salen y venden sin tener
una licencia, pueden rebajar sus precios ya que
no tienen los enormes gastos generales y costos
asociados con la obtención de estos permisos ni
la cocina comercial impecable e inspeccionada
regularmente como se debería”, explicaron
Martin y Debi Testa. “Y el público está en
riesgo porque los alimentos no se han recibido,
manipulado o transportado correctamente”.
Para asegurarse de que los vendedores y
proveedores de alimentos que usted frecuenta
estén debidamente autorizados, los Testas
dicen que es tan fácil como pedir una prueba de

documentación.
“Asegúrese de que el vendedor tenga una
licencia comercial, un permiso de salud,
un certificado de manejo de alimentos,
responsabilidad y compensación laboral seguro”,
explicaron. “Cualquier proveedor con licencia
adecuada se complace en proporcionarlos como
prueba”.
Si ustedes un vendedor de alimentos o un
ciudadano local con preguntas adicionales
sobre los permisos de alimentos adecuados,
el Departamento de Salud del Condado de
Santa Bárbara ofrece excelentes recursos para
responder sus preguntas.
“El enfoque de nuestra organización es
proteger la salud pública. Esta misión única
impulsa todo el trabajo que hacemos ”, dijo
Kendra Wise con el Departamento de Salud del
Condado de Santa Bárbara. “Nuestro personal
se especializa en trabajar con la comunidad
para ayudar a garantizar que los alimentos que
comemos, el agua que bebemos y los lugares
donde vivimos, trabajamos y jugamos sean
seguros y saludables. Siempre nos complace
responder preguntas, proporcionar información
y apoyar a nuestra comunidad empresarial local
para que puedan cumplir con éxito la ley estatal”.
Para obtener información adicional,
puede visitar http://cosb.countyofsb.org/phd/
environmentalhealth.aspx.

Southern California Gas Company aplaude
el apoyo estatal a las políticas energéticas
equilibradas
Southern California Gas Co. (SoCalGas)
recientemente reconoció a más de 100 gobiernos
locales en todo el sur de California, que
representan a aproximadamente 6.75 millones
de californianos, que han aprobado resoluciones
en apoyo de estrategias asequibles y equilibradas
para reducir las emisiones de los edificios y que
exigen a los responsables de las políticas estatales
que preserven a los consumidores: ‘capacidad
para elegir electrodomésticos de gas natural
o eléctricos para sus hogares y negocios. Los
gobiernos de la región rural de Santa María/
Norte de Santa Bárbara se incluyeron en esta
larga lista de áreas que respaldan políticas
energéticas equilibradas.
Estas resoluciones fueron aprobadas en
respuesta a las inquietudes de los políticos
estatales y responsables que están tomando
medidas para prohibir el uso de gas natural
en edificios nuevos. Los reguladores estatales
de energía están considerando activamente la
necesidad de nuevas regulaciones que eliminen el
uso de gas natural en edificios nuevos y también
han propuesto programas que resultarían en
que los clientes de gas natural existentes paguen
por modificaciones totalmente eléctricas a los
hogares existentes.
“Para alcanzar la visión de carbono neutral
de California, se necesita un enfoque inclusivo,
uno que sea neutral en tecnología y energía,
que acepte todas las ideas, aliente y permita
la innovación y los factores en los costos y la
asequibilidad de la energía, que finalmente paga
el cliente”, Explicó Tim Mahoney, Gerente de
Asuntos Públicos de Southern California Gas
Company. Recientemente nos sentamos con
Tim para hablar más sobre la importancia de las
políticas energéticas equilibradas.
¿Por qué es importante que California
haga de las políticas energéticas equilibradas

una prioridad?
No existe una única ruta energética que permita
al estado reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y alcanzar los objetivos climáticos.
Tener una política energética equilibrada
proporciona energía limpia, asequible y confiable
a los residentes. Para el cliente, tener opciones de
energía satisface las diversas necesidades de los
residentes, particularmente los más vulnerables
y aquellos que viven con ingresos bajos o fijos.
¿Cómo afectará positivamente una política
energética equilibrada a las empresas locales?
Energía equilibrada significa flexibilidad,
elección y opciones para las empresas locales.
Cuantas más opciones, más asequibilidad. La
energía equilibrada también promueve nuevas
tecnologías, como el gas natural renovable y la
conversión de energía a gas y, el mercado del
hidrógeno.
¿Qué recomendaciones tiene para la
comunidad empresarial local para ayudar a
mantener bajos los costos de electricidad?
SoCalGas tiene muchos programas de eficiencia
energética, así como programas de incentivos y
descuentos para empresas. Póngase en contacto
con Tim Mahoney 805-681-7930 o Frank Mateo
805-681-8012 o www.socalgas.com
¿Alguna idea adicional?
El gas natural renovable (RNG) de vertederos,
plantas de alcantarillado/aguas residuales y
lecherías continúa desempeñando un papel
importante en el futuro de la energía limpia
sustentable al reducir los desechos y capturar las
emisiones que normalmente irían a la atmósfera.
Del mismo modo, RNG utiliza la infraestructura
actual y captura carbono.
Puede leer el comunicado de prensa completo
publicado por SoCalGas visitando www.
santamaria.com/news.

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

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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Enfoque en los Miembros
Ceremonias Inaugurales:
septiembre 15 - octubre 15
Johnson Family Dental
745 E. Betteravia Road, Santa Maria
(805) 623-4228
www.johnsonfamilydental.com

Nuevos Miembros: septiembre 15, 2019 - octubre 15, 2019
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.

#1 Car Wash
(805) 922-3868
1901 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Terracore Operating Company
(805) 937-7216
6085 Cat Canyon Road
Santa Maria, CA 93454

Phillips 66 Pipeline LLC
(805) 438-6201
1580 E. Battles Rd.
Santa Maria, CA 93454
www.phillips66pipeline.com

Hampton Inn & Suites Santa Maria
(805) 424-1414
2190 Preisker Lane
Santa Maria, CA 93454
hamptoninn3.hilton.com

Cámara da la bienvenida a la nueva
embajadora: Julie Jorge, de Wine & Design
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline
Park
215 Town Center East, Santa Maria
(805) 266-7080
www.rockinjump.com/santamaria/

Premier Real Estate Group
1111 S. Broadway, Ste. 101, Santa Maria
(805) 598-0881
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El Comité de Embajadores de la Cámara
sirve como el brazo de relaciones públicas de la
Cámara. Los Embajadores de la Cámara ayudan
en los eventos de la Cámara y ayudan a promover
la organización entre miembros potenciales y la
comunidad en general.
Además, los Embajadores de la Cámara
ayudan a los miembros nuevos y existentes a
maximizar el uso de los programas de la Cámara
y otros beneficios, y a mantenerse comprometidos
con la Cámara.
¡La Cámara se complace en dar la bienvenida
a Julie Jorge, propietaria del estudio de arte,
Wine & Design en Orcutt, como una de nuestras
embajadoras más nuevas de la Cámara!
“Me siento honrada de ayudar a representar
a la Cámara de Comercio y Oficina de
Visitantes del Valle de Santa María como una
nueva embajadora”, dijo Jorge. “Como nueva

propietaria de Wine & Design en Orcutt, sé
de primera mano cómo el apoyo adecuado de
la comunidad puede ayudar a que su negocio
crezca. ¡Ser miembro de la Cámara ha abierto
puertas para Wine & Design que de otro modo
no habríamos encontrado! ¡La camaradería
y las amplias oportunidades de trabajo son
insuperables! Si aún no eres miembro, ¡no dudes
en preguntarme! ¡Si es miembro, crece tu negocio
y asistiendo a nuestras numerosas funciones de
la Cámara! ¡Estaras contento de haberlo hecho!”
¡Gracias a Julie y a todos nuestros
Embajadores por todo lo que hacen para ayudar
a servir a nuestra comunidad empresarial! Puede
obtener más información sobre el Comité de
Embajadores comunicándose con la Embajadora
Principal, Diana Moffitt al (805) 361-1750
o envíe un correo electrónico a dmoffitt@
morrisgarritano.com.

Membresías Renovadas: octubre 2019
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos socios que se esfuerzan cada día por crear empleos, impulsar nuestra
economía local y construir una comunidad de la cual todos nos sintamos orgullosos.
71 años
Engel & Gray, Inc.
39 años
Pacific Premier Bank
United Way Northern Santa Barbara County

20 años
Merrill Gardens
Minerva Club

8 años
Starry Sky Coffee Company

19 años
Pacific Coast Business Times, Inc.

6 años
Maya Restaurant
Vista del Mar Hospital

34 años
Martinez & Assoc Architecture, Inc.

17 años
Golden State Water Company

5 años
Noozhawk

32 años
Eric D. Kirk, DDS, Inc.

16 años
CASA (Court Appointed Special Advocates)
Community West Bank, N.A.
Family Care Network

4 años
Denny’s Restaurant

29 años
CornerStone Real Estate - Bunny Maxim
Santa Maria Bonita School District
27 años
Law Offices of Kim Mistretta
26 años
Allan Hancock College
Cambria Winery & Vineyard

13 años
CIO Solutions
12 años
Mission Paving, Inc.
11 años
Achievement House Inc.

25 años
Bent Axles Car Club
Hacienda Oaks Property Management

10 años
Hometown Insurance Services, Inc
Mega 97.1

21 años
Peoples’ Self-Help Housing
Santa Maria Foursquare Church

9 años
Del Taco #89

3 años
Amdal Transport Services
Idler’s Home Appliance Center
Old Town Quilt Shop
Valpak of Central Coast of CA
2 años
Digital West
Fusion Colors Auto Body
Pure Natural Juice Bar
1 años
Blosser Urban Garden
Crushed Grape Wine & Gifts
Four Corners Towing
Neuroboxing Santa Maria
Santa Barbara County Farm Bureau

Requisito del Empleador de CalSavers: lo que necesita saber
¡CalSavers está aquí! Hay un requisito del
empleador. Esto es lo que necesita saber:
En julio de 2019, una junta pública presidida
por el Tesorero del Estado lanzó el Programa de
Ahorros para la Jubilación de CalSavers, el nuevo
y ambicioso esfuerzo del Estado para nivelar el
campo de juego para los trabajadores de pequeñas
empresas, los trabajadores independientes y los
casi 7.5 millones de californianos que carecen de
acceso a un método de ahorro en el trabajo.
Tiene un costo cero para los contribuyentes
o empleadores.
CalSavers se lanzó en todo el estado el 1 de
julio de 2019, y la ley estatal ahora requiere que
todas las empresas con cinco o más empleados
ofrezcan un método de ahorro para la jubilación
del mercado privado o que faciliten CalSavers.
Los plazos para que los empleadores se registren
se implementan durante un período de tres años
en función del tamaño de una empresa.
Para los empleadores, CalSavers eliminará

las tres preocupaciones principales que
los propietarios de pequeñas empresas
citan como razones para no ofrecer
un plan de jubilación: altas tarifas,
responsabilidad y administración
compleja. En cambio, CalSavers ofrece
a los empleadores un programa con:
Cero tarifas para los
empleadores para facilitar.
Cero responsabilidad fiduciaria del
empleador porque CalSavers no es un plan
patrocinado por el empleador.
Administración simple
Todo lo que los empleadores tienen que hacer
es mantener una lista de empleados y deducir y
remitir las contribuciones. CalSavers se encarga
de toda la comunicación con los empleados.
Para los empleados, CalSavers es un
programa voluntario de cuenta de jubilación
individual (IRA) en el lugar de trabajo diseñado
para ser simple, de bajo costo y portátil de un
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trabajo a otro. Los empleados serán inscritos
automáticamente, pero pueden optar por no
participar.
¡Los empleadores elegibles no tienen que
esperar su fecha límite y pueden inscribirse
en cualquier momento! Las personas que no
trabajan para un empleador participante y
empresarios independientes pueden inscribirse
por su cuenta a partir del otoño de 2019. Para
obtener más información, visite CalSavers.com.
Para seguir nuestro progreso, regístrese para
recibir actualizaciones por correo electrónico o
síganos en Twitter @CalSavers.
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Liderazgo Valle de Santa María explora la
creativida en la ciudad
Por: Vanessa Guevara, Gerente de Oficina,
Asociación de Contratistas de Santa María
El Día Temático de Liderazgo Valle de Santa
María Clase 2020, se enfocó en las artes y la
recreación. Los coordinadores del Día Temático,
Steve Williams, Emily Kitts, Patricia Horta,
Yoshira Jiménez y Vanessa Guevara tenían la
misión de explorar la manera en que las artes y la
recreación enriquecen la vida en el Valle de Santa
María.
La Clase se reunió en Naughty Oaks Brewing
Company en Old Orcutt el 4 de octubre.
Comenzamos el día disfrutando del desayuno
provisto por Steven Funkhouser de la cafetería
Starry Sky ubicada en el Centro Estudiantil
de Allan Hancock College. Nuestra primera
oradora invitada, la Dra. Ingrid Kovacs de la
Sociedad Filarmónica de Santa María, organizó
una actuación musical y tocó su violín para todos
nuestros invitados. Ella enfatizó la importancia
de exponer a los jóvenes de hoy en día a la música
clásica mientras para mejorar sus habilidades
para escuchar y experimentar la variedad
musical en los programas educativos.
Nuestra siguiente oradora, Lee Ann Luongo,
de Orcutt Children’s Arts Foundation (OCAF),
describió sus esfuerzos para reunir recursos
comunitarios y subvenciones para los distritos
escolares locales para poder proveer a los niños
de kinder a doceavo grado más oportunidades
para involucrarse en artes visuales y escénicas.
Al describir la Ciudad de Santa María, ¿son

La Dra. Ingrid Kovacs, violinista de la Sociedad
Filarmónica de Santa María, habló con la Clase
de Liderazgo sobre la importancia de exponer a
los niños a la música clásica.
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Jeff Allen de PCPA da a la Clase de Liderazgo un recorrido por el teatro, utilería y camerinos
de disfraces. Todos los aspectos de las producciones de PCPA son creados y diseñados por
estudiantes de Allan Hancock College.
sus respuestas positivas o negativas? El orador
motivacional, Ed Carcarey, examinó los matices
del liderazgo a medida que se va desarrollando y
fluyendo, con cada decisión negativa o positiva
que creamos y que impacta e influye en nuestras
vidas. Ed opinó que “el problema del que más
nos quejamos debería ser el problema en el que
más nos esmeramos en resolver”. Luego asignó la
clase a un desafío de 90 días. El desafío consiste
en elegir a una persona y escribir una cosa
positiva sobre ella todos los días durante 90 días.
Gracias a las cómodas camionetas
proporcionadas por Noe Vergara, Rodrigo
Durán de Toyota de Santa María y Daniel Rubio
de Honda de Santa María, nos dirigimos a Los
Flores Ranch Park. El guardabosques Rudy
Gutiérrez describió las 20 millas de senderos del
rancho que incluyen un huerto de calabazas. El
parque es gratuito para los residentes de Santa
María y se cobra una pequeña tarifa para los
visitantes que viven fuera de la ciudad. La Clase
tomó una pequeña caminata cuesta arriba y se
reunió debajo de la sobra de un gran roble.
La guardabosques Susan Tuttle nos presentó a
un par de amigos especiales de la fauna local; una
serpiente gopher y una tarántula. Susan y Rudy
ofrecen recorridos, excursiones y caminatas por
la naturaleza para niños y residentes.
Dejando atrás las serpientes y las arañas,
nos dirigimos al Centro Juvenil Comunitario
Abel Maldonado para encontrarnos con Dennis
Smitherman, quien es el analista administrativo
en el Departamento de Parques y Recreación
de la Ciudad de Santa María. Dennis nos dio

un recorrido por el centro destacando el área
de artes y oficios, la piscina, la música y las
salas de juegos. El Centro Abel Maldonado está
designado para jóvenes de 18 años o menores.
Ofrece a los jóvenes la opción de hacer tarea,
ayudar con la tutoría o entretenerse.
También hay un gimnasio y una cancha de
baloncesto disponibles para adultos. Después
del recorrido, nos reunimos en la sala de
manualidades para un delicioso almuerzo de
burritos por cortesía del Restaurante Maya.
Entusiasmados por lo bien que avanzaba
el día, viajamos al centro de artes escénicas de
Allan Hancock College, PCPA, y nos reunimos
con Maria Centrella, directora de mercadotecnia
de PCPA, y con Jeff Allen, gerente de producción
de PCPA y Jennifer Schwartz, directora ejecutiva
de PCPA. Nos dieron un recorrido por los
bastidores del teatro, la sala de disfraces, las salas
de diseño de utilería, el área de iluminación y
más. Todos los aspectos de la producción fueron
creados y diseñados por estudiantes que se
preparaban para una próxima presentación de
“La Sirenita”.
Terminamos nuestro largo viaje en el Shepard
Hall de la Biblioteca Pública de Santa María.
Dennis Smitherman continuó su diálogo con la
Clase sobre el programa de artes y recreación que
ofrece la ciudad de Santa María. Fue un día lleno
de ideas interesantes e información detallada
sobre Santa María, incorporando el enfoque de
Liderazgo Valle de Santa María para involucrar,
apreciar y retribuir a nuestra comunidad.

Trabajo constante y arduo: el Mes de la Cámara en Retrospectiva
Desde asistir a conferencias con turismo y socios legislativos hasta la conexión con futuros líderes empresariales, el personal de
la Cámara ha estado ocupado tanto dentro como fuera de la oficina el mes pasado. Aquí está una lista de actividades destacadas:

•

•
•

•
•
•
•

La Cámara se unió a representantes del EconAlliance del Norte del Condado de SB en Washington DC del 9 al 11 de octubre.
Los líderes de la Cámara visitaron a representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Departamento
de Comercio y la Administración de Pequeños Negocios para discutir iniciativas que beneficiarían a nuestra economía
regional.
El Comité Asesor para el Distrito de Comercialización de Turismo SMV (administrado por
la Cámara) se reunió el 3 de octubre para obtener una actualización sobre los esfuerzos de
comercialización y discutir formas de expandir las visitas turísticas a nuestra región.
La Cámara se unió a los líderes empresariales y la comunidad para celebrar la segunda edición anual
del Festival Aéreo de la Costa Central, (Central Coast AirFest) del 11 al 13 de octubre. La Cámara
patrocinó nuevamente el evento este año, que atrajo a miles de residentes de la zona y a visitantes
turisticos para disfrutar del evento en Santa María.
La Cámara asistió al Baile de Alcaldes de United Way el 12 de octubre. Además de ser un patrocinador, varios miembros del
personal de la Cámara participaron activamente en la planificación y ejecución del evento para apoyar los esfuerzos de United
Way para abordar la alfabetización de adultos y la falta de vivienda en nuestra comunidad.
La Cámara tuvo un puesto informativo en el 15º Día Anual de Exploración de Carreras de Allan
Hancock College, donde encuestó a estudiantes de secundaria sobre sus objetivos profesionales y sus
intereses laborales.
La Cámara participó en un taller de Cuota de Mitigación de Crecimiento organizado por la Ciudad (25
de septiembre) para abogar por la transparencia, precisión y equidad en las tarifas cobradas al nuevo
desarrollo comercial y residencial.
El Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de Santa María, Glenn Morris, está en la Conferencia
de Asuntos Públicos de la Cámara de Comercio de California esta semana para obtener información
sobre lo que está sucediendo a nivel estatal para que podamos continuar abogando por nuestros negocios locales aquí en Santa
María.
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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
Chamber Connection is the official
monthly publication of the Santa Maria
Valley Chamber of Commerce. For
questions about this publication or to be
added to our monthly mailing distribution
list, email 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
11 de noviembre: Oficina Cerrada en
Conmemoración al Día de los Veteranos
14 de noviembre: Celebración del liderazgo y la
educación: almuerzo FBLA y director por un día
11:300am - 1:00pm, Centro Juvenil Comunitario Abel
Maldonado, Santa María
21 de noviembre: Reunión Social y de Negocios de
la Cámara de Comercio en Xfinity by Comcast
5:00pm - 7:00pm, Enos Shopping Center, 685 E.
Betteravia Rd., Santa Maria
Para obtener una lista completa de los eventos y
detalles sobre estos, visite la Cámara o el sitio web:
www.santamaria.com/events.

Avisos para el lugar de empleo requeridos
para 2020 ya están a la venta
La Cámara está ofreciendo
importantes descuentos en avisos de
empleo 2020, incluyendo el Cartel
de Empleo Federal de California
2020 (en inglés y español), la Guía
Rápida de Recursos Humanos para
la Edición 2020 de Empleadores
de California, el Kit de Folletos
Requeridos, ¡y más! ¡Ordene antes
del 11 de diciembre para garantizar
la entrega antes del primer día del
año y ahorrar al máximo!
Para ordenar, visite bit.ly/
RequiredEmploymentPosters2020 o
comuníquese con Terri Oneschuck
en la Cámara de Santa María al
(805) 925-2403 x 824 o
terrio@santamaria.com
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