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LA CAMARA DE COMERCIO HISPANA DE SACRAMENTO
ANUNCIA NUEVOS MIEMBROS A SU JUNTA DIRECTIVA
Sacramento, CA – La Cámara de Comercio Hispania de Sacramento (SACHCC) se enorgullece en
presentar la adición de cinco nuevos miembros a la junta directiva, así como a su fundación asociada.
Cada nuevo miembro representa un área táctica para abordar la dirección estratégica de la organización
hacia la promoción de una mejor agenda económica en la región local que envuelve seis condados – El
Dorado, Placer, Sacramento, Sutter, Yolo, and Yuba.
Los nuevos miembros que servirán un termino de dos años en la Junta Directiva del SAHCC son:
• Rita Gallardo Good es la Directora de Asuntos Cívicos de la Universidad Estatal de Sacramento.
Gallardo ha liderado la planificación estratégica de grupos con un enfoque único en temas de políticas
durante más de 25 años. Gallardo ha sido reconocida por su capacidad para construir relaciones
laborales efectivas e influir en organizaciones privadas, sin fines de lucro, públicas, estatales y
federales.
• José A. Suárez es presidente y Gerente General de las afiliadas de Telemundo en Sacramento, Fresno
y Utah. Suárez ha transformado estaciones en sus operaciones de noticias locales y le apasiona
fomentar el poder de la cultura, la comunidad y la innovación.
• Julio C. Ortiz es el dueño de Gaspachos Juice Bar, asesor comercial, orador público e “influencer”
en las redes sociales. Gracias a su arduo trabajo y dedicación, Ortiz ascendió en empresas
estadounidenses hasta lograr ser vicepresidente de un banco nacional. En el 2010, Ortiz inició un
negocio familiar que se ha transformado de un negocio temporal a un negocio físico que emplea a
doce personas.
• Jose Bodipo-Memba es el Director de Comunidades Sostenibles en SMUD, donde dirige los
esfuerzos de la compañía de servicio eléctrico para crear asociaciones y permitir que los segmentos
indefensos del área obtengan acceso a capital, atención médica, así como educación financiera y
alimentaria.
La nueva miembro a la junta directiva de la fundación de cámara de comercio hispana es:
• Christina A. Spagnoli fue nombrada vicecanciller de legislación para la Agencia de Operaciones
Gubernamentales. Spagnoli fue vicepresidente de relaciones para el gobierno estatal en la Asociación
de Banqueros de California del 2018 al 2019; y se desempeñó como Directora del Capitolio de la
asambleísta Blanca Rubio.
“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a nuevas perspectivas a nuestra mesa directiva y esperamos
continuar amplificando las voces de nuestra comunidad y propietarios de negocios”, dijo Cathy Rodríguez
Aguirre, presidenta / directora ejecutiva. “Ahora más que nunca, es importante avanzar una agenda
económica que nos beneficie a todos en Sacramento”, agregó.

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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