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LA CÁMARA DE COMERCIO HISPANA DE SACRAMENTO LANZA #JUNTOSSACRAMENTO PARA
APOYAR A LOS PROPIETARIOS DE EMPRESAS LOCALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE
COVID-19
#JuntosSacramento es un esfuerzo colaborativo para impulsar la economía regional apoyar a
las empresas cuyos dueños pertenecen a grupos minoritarios
Sacramento, CA (19 de octubre de 2020) – La Cámara de Comercio Hispana de Sacramento
(SACHCC) agrega nuevos servicios y mejora los que ya ofrece para servir mejor a la comunidad
empresarial afectada por la pandemia de COVID-19. La campaña #JuntosSacramento se
propone brindar apoyo a las empresas cuyos dueños son hispanos o pertenecen a grupos
minoritarios que se vieron afectadas por la pandemia en Sacramento y concientizar a la
población sobre lo importantes que son estas empresas para el crecimiento de la economía
regional. Este programa es posible gracias al Subsidio CARES en alianza con Sacramento
Inclusive Economic Development Collaborative (SAC IEDC).
“Las empresas hispanas y propiedad de minorías históricamente han sido un pilar fundamental
para el crecimiento de Sacramento y nuestra misión es ayudar a la región a recuperarse de los
impactos del COVID-19 brindando más servicios y programas nuevos e innovadores”, explicó
Cathy Rodriguez, Presidente y Directora Ejecutiva (CEO) de SACHCC. “El Concejo de la Ciudad de
Sacramento incluyó entre sus prioridades apoyar a las pequeñas empresas hispanas inyectando
los fondos de la Ley CARES a nuestras comunidades. Nuestra alianza con SAC IEDC nos
permitirá promover un mayor desarrollo empresarial y acelerar el crecimiento económico”.
“Cada desafío que afrontamos es una oportunidad y esta pandemia no sólo ha puesto de
manifiesto las inequidades que existen, sino que también nos ha dado una gran oportunidad
para unirnos y lograr un verdadero desarrollo económico inclusivo en Sacramento”, contó Mary
Flores, Presidente de la Junta de SACHCC y Jefa de Personal y Directora de Operaciones (COO)
de PRIDE Industries. “Nuestro compromiso es servir a las empresas propiedad de hispanos y
minorías para ayudarlas a recuperarse de esta pandemia y prosperar”.
#JuntosSacramento incluye diversos servicios diseñados para ayudar a las empresas a adaptarse
a la realidad de la pandemia de COVID-19. La organización ofrecerá una serie de webinars,
consultoría individual, servicios de traducción, dos programas de desarrollo profesional
(Emprende Sacramento y NxLevel Academy) destinados a ayudar a los nuevos
emprendimientos y medianas empresas dispuestas a expandirse, y una plataforma de
mensajería para que los empresarios chateen en tiempo real con consultores de negocios.
La serie de webinars dividida en seis sesiones se lanzará el 23 de octubre y se dictará viernes de
por medio. Se tratarán temas como Marketing Digital; Renegociación de Alquileres
Comerciales; Planificación, Permisos y Recursos; Planificación Financiera; Preparación para
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Catástrofes y Cursos de Finanzas y Gestión. Los webinars se dictarán en español y en inglés sin
costo. Los participantes pueden registrarse aquí.
SACHCC también ofrece asistencia técnica para pequeñas empresas mediante consultorías
individuales. Los Promotores de Negocio visitarán a las empresas de nuestros distintos
corredores para brindarles ayuda individual y conectarlas con consultores expertos en temas
como marketing digital, presupuestos, planificación operativa y financiera, y acceso al capital.
En el marco del programa, la organización también ofrece servicios de traducción gratuitos para
su serie de webinars y consultoría.
Existen dos nuevos programas educativos destinados a ayudar a las empresas hispanas a
ponerse en marcha y crecer. Emprende Sacramento es un programa de 10 semanas de duración
para nuevos emprendimientos y empresas con ingresos inferiores a $1 millón. En cada sesión
de tres horas, los participantes aprenderán conceptos básicos como investigación de mercado,
elaboración del presupuesto, marketing digital y planificación financiera. Emprende
Sacramento se dictará en español. Las sesiones comienzan el lunes 19 de octubre.
El programa NxLevel Academy está dividido en cuatro sesiones de día completo diseñadas para
ayudar a las empresas a crecer y sobrevivir después de la pandemia de COVID-19. El curso
ayudará a los participantes a elaborar sus planes de negocios, realizar análisis de factibilidad,
ajustar su presupuesto y plan de financiación, y obtener acceso al capital. NxLevel se dictará en
inglés y español. Las sesiones comienzan el viernes 6 de noviembre. En ambos programas, cada
participante tendrá asignado un consultor de negocios durante todo el curso.
SACHCC también está implementando una nueva tecnología para asistir mejor a las empresas
que tienen consultas o necesitan orientación en el momento. Luna, el Chatbox, es una
plataforma de mensajería en vivo integrada con Facebook y Twitter que permite chatear en
tiempo real con un consultor de negocios. Luna comenzará a aceptar preguntas el lunes 19 de
octubre.
Para más información, visite sachcc.org/juntossacramento y consulte nuestros canales de redes
sociales. Siga #juntossacramento en las redes sociales para enterarse de las últimas novedades
y los programas nuevos que la Cámara ofrece a la comunidad.
Acerca de la Cámara de Comercio Hispana de Sacramento
La Cámara de Comercio Hispana de Sacramento (SAHCC), fundada en 1972, es una organización
puerta de entrada para fomentar el crecimiento económico y empresarial en la Región de
Sacramento. Su misión es promover y desarrollar el crecimiento empresarial de los miembros y
brindar acceso al mercado hispano.
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