Sin costo alguno
por la asistencia
a negocios nuevos
y existentes

Cómo la Comisión de Desarrollo
Económico ayuda a los pequeños
negocios locales

Provee un permiso previo
para revisión de un protecto.
Connecta a los negocios con
los Departmentos apropiados
de la Ciudad.

Trabaja con las Agencias
apropiadas para resolver
problemas de negocios.

LaComisióndeDesarrolloEconómicodeSantaMaria

Provee asesoramiento básico
de negocios y consultación.

(805) 925-2403 ext 817
Correo electrónico: edc@santamaria.com
Camara de Comercio del Valle de Santa Maria
614 S. Broadway, Santa Maria, CA 93454
www.santamaria.com

Eslabóna a los negocios
a recursos ﬁnancieros y
opciónes para optener fondos.

Conecta a los negocios con
el empleador y con el
personel de trabajo.

Provee información,
demografía y ostros
datos impotantes.

Para más información con
respecto a cómo la Comisión de
Desarrollo Económico puede
asistir a su negocio, favor
de contactar a:

Provee talleres, programas
informativos y recorridos a
fábricas/factorías para
propietarios de negocios.

Un permiso previo para revisión
de un proyecto
Contactos con negocios, agencias
y recursos
Ayuda con obstáculos que
parecén insuperables o sin salida
Programes para el mejoramiento
de su negocio
Accesso a demografía, datos e
información de desarollo
económico

Camara de Comercio del Valle de Santa Maria
SANTA MARIA VALLEY
CHAMBER OF COMMERCE
VISITOR & CONVENTION BUREAU

LaComisióndeDesarrolloEconómicodeSantaMaría

(805) 925-2403 ext 817
614 S. Broadway, Santa Maria, CA 93454
www.santamaria.com

Cómo la Comisión de Desarrollo Económico asiste a probables Compañías

“Para que la gente de Santa María
gozé de una ciudad prospera,
necesitamos establecer mas
negocios, expander y construir
aquí. Ellos (los negocios) creán
trabajos, promueven el comercio,
proveen impuestos, y hacén que
Santa María cresca.
Nuestra misión es el de apoyar el
desarrollo económico, proveer
oportunidades para eldesarrollo de
trabajos, y asistir a los negocios
nuevos y existents en todas las
etapas de su funcionamiento
proveyendo acceso a resursos y
conecciones con las agencias
apropiadas, y ayudando con los
obstáculos que parecén
insuperables o sin salida.”

Glenn Morris
Presidente/CEO
Camara de Comercio
de Valle de
Santa María

10 Provee asistencia
extensa, anuncios
en la prensa,
y acceso a recursos
de promoción
para su gran
apertura

Provee datos, demografía e
información requerida
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Asiste a superar
obstáculos o
situaciones
sin salida

Provee una
conección a
recursos de
personal para
trabajo y el
empleador

Se reune con la compañía
o el agente para revisar los
requerimientos
operacionales
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Provee
información
especifica del
sitio con
respecto a
posible
locaciones de
negocios
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Revisa el potencial
financiero, equipo e
incentivos operacionales
para la compañia
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Organiza visitas a
sitios en locacíones
potenciales

Coordina juntas con
Departamentos de la Cuidad
para definir las
Asiste con la
solicitud para una licencia condiciones requeridas y
el proceso de los
de negocios y los
permisos
permisos requeridos

SANTA MARIA VALLEY
CHAMBER OF COMMERCE
VISITOR & CONVENTION BUREAU

