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LA CÁMARA DE COMERCIO HISPANA DE SACRAMENTO ANUNCIA
LOS GANADORES DE LOS PREMIOS EMPRESARIALES SALUD!
Por primera vez en la historia de la Cámara de Comercio Hispana, esta celebración
anual se transmitirá por Telemundo 33 en un especial completamente bilingüe
Sacramento, CA -- La Cámara de Comercio Hispana de Sacramento (SACHCC) ha
seleccionado a cuatro propietarios excepcionales de pequeñas empresas hispanas como
ganadores de los Premios Empresariales Salud! los cuales celebran 49 años promoviendo a la
comunidad empresarial hispana del área de Sacramento. Los ganadores fueron seleccionados
por su contribución positiva a la economía de la región, su tenacidad y el giro creativo durante
la pandemia.
“Durante los últimos 49 años, hemos celebrado y reconocido los logros de organizaciones,
funcionarios públicos, empresas pequeñas y emprendedores que han impactado a nuestra
comunidad positivamente,” dijo Cathy Rodriguez Aguirre, Presidenta/CEO de SACHCC. “Este
año, la pandemia nos ha dado la oportunidad para trabajar con una audiencia más grande y
cambiar la narrativa de nuestra comunidad a través de historias y contribuciones de nuestras
empresas pequeñas a la economía y el crecimiento inclusivo de nuestra región.”
Los ganadores de este año de los premios Salud! son:
● Carnicería Lopez (Franklin Boulevard Business District)
● La Cosecha by Mayahuel (Downtown)
● Panadería La Jerezana (Del Paso Boulevard District)
● 524 Mexican Restaurant (Gardenland Northgate Neighborhood)
Cada uno de los cuatro ganadores también recibieron una subvención para pequeñas
empresas de $2,500 para invertir en sus operaciones y en reconocimiento de su impacto en el
crecimiento de sus áreas respectivas.
“Estamos orgullosos de recibir este premio y muy agradecidos por el donativo de $2,500,” dijo
Hector y Sofia Olazaba, dueños de la Panadería La Jerezana. “Estamos orgullosos del papel
que tenemos en el crecimiento de esta grandiosa ciudad, brindando trabajos y oportunidades
en nuestro barrio. Somos parte de esta maravillosa ciudad que nos ha tratado muy bien. Nos
consideramos super afortunados y emocionados de seguir creciendo nuestro negocio aquí”
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Este año es único, los ganadores de los premios Salud! no serán honrados dentro de un salón
de baile ni en una reunión de Zoom. Los líderes de la junta directiva de la Cámara de Comercio
Hispana compartirán su perspectiva sobre el año pasado y presentarán un adelanto del evento
digital el miércoles 31 de marzo a las 12pm a través de las páginas de Facebook y YouTube de
la organización. El sábado 3 de abril a las 6 pm, Telemundo 33 presentará un especial
completamente bilingüe con un documental destacando a los ganadores de los premios y el
impacto de la comunidad hispana en la economía regional.”
SMUD, Five Star Bank, Sacramento State, Wells Fargo, Kaiser Permanente, Sacramento
Regional Transit, and JPMorgan Chase & Co. son los patrocinadores de esta celebración.
Para más información visite: sachcc.org/salud/
Sobre la Cámara de Comercio Hispana de Sacramento.
La Cámara de Comercio Hispana de Sacramento (SACHCC), fundada en 1972, es una la
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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