Las razones primordiales por las
cuales deberías ser un miembro de la
Camara de Comerció del condado

El credo de los miembros de la
Camara de Comerció

Tú tendrás un representante para tu negocio Nosotros
tenemos varios pedidos de mercancía y servicios cada
mes y nosotros los referimos a nuestros miembros.

Yo pertenezco a la Camara
de Comerció porque:

Recursos y asistencia. Nosotros mantenemos una base
de información y estadísticas de toda clase. Cuando un
miembro necesita ayuda nosotros tratamos de hacer
nuestra parte.

Yo me doy cuenta que en la unidad hay
fuerza

Representación. La cámara es la voz de los negocios de
la comunidad a el gobierno local. En el nivel estatal y
nacional esta constantemente trabajando para crear un
mejor ambiente para hacer negocios.
Nuevos clientes. Nuestro turismo y eventos promocionales traen a la gente a entrar a nuestra comunidad cada
ano, gente que se convierten en nuestros clientes.
Comprar local mantiene trabajo.
La cámara promueve y trabaja para seguir circulando el
dinero en casa, devolviendo lo dentro de nuestra comunidad.
Nuevos contactos de negocios. Manteniéndose activo en
la cámara crea oportunidades para conocer y juntarse con
otras personas de negocios.
Publicidad y exponer.
Aquellos que mantienen una parte activa se mantienen
ellos expuestos y a su negocio.
Mantenemos a nuestros miembros informados.
Por comunicado de prensa juntas, eventos y correo especial.
Has una diferencia.
Por juntarte con otros miembros para trabajar juntos, y
mejorar la calidad de vida y la importancia de la comunidad.

Es la mejor manera para servir en com
pleto.
Yo creo en el futuro crecimiento y pro
gresó de mi condado.
El único requisito para la membrecía es
ser un buen ciudadano.
Yo quiero trabajar con mi comunidad
por el interés común de todos.
Es una cámara de compensación para
información de negocios, servicios y
esfuerzos de comunidad.
La membrecía paga una alta tarifa de
interés en servicio, contactos
personales, mejoramiento del
condado y orgullo cívico.
La experiencia y el registro del pasado
de manera concluyente han demostrad
la utilidad y han justificado la existencia en prácticamente todo
el mundo.

100 Courthouse Square, A-101
Center, Texas 75935
Phone: (936) 598-3682
Fax: (936) 598-8163
correo electrónico:
info@shelbycountychamber.com
dirección web:
www.shelbycountychamber.com

La Cámara de Comercio del
Condado de Shelby está organizado
para promover y fomentar el
enriquecimiento y el desarrollo
económicos, el turismo y el interés
social y ciudadana del condado de
Shelby y zonas adyacentes.

Que es la Camara
de Comerció?

Porque unirse a la Camara
de Comerció?

La Cámara De Comerció esta primordialmente organizado por hombres y mujeres
quienes an juntándose para trabajar por la
solución de sus negocios en común y problemas de la comunidad como en cualquier area
hay problemas y oportunidades en que un
individual solo no puede solucionar pero trabajando con otros y haciendo tiempo y juntando recursos metas importantes pueden ser
realisadas en cualquier comunidad, hay lugar
para el progresó porque hay un grupo de personas dedicadas para que se haga lo que se
tiene que hacer.

Porque eres un ciudadano del condado y
compartes en su prosperidad, obligaciones
de la ciudadanía es un desafió para cada
persona e institución, para suscribirte y estar activo para el avance de la comunidad
de la cual son parte.

La Camara de Comerció es la organización lógica para motivar y organizar y dirigir
estos esfuerzos la Camara de Comerció está
preocupada con la economía y el bienestar de
nuestra comunidad, trabaja para preservar
nuestro sistema de negocios y promueve el
crecimiento de los negocios y enaltece la calidad de vida.
Tu Camara no es parte de la ciudad, condado o estado del gobierno, grupo político,
club cívico o social, ni asistencia de servicios
sociales. En abreviado la Camara de comercio es una organización entre la cual la mano
de obra voluntaria de nuestra comunidad trabaja efectivamente para hacer la comunidad,
un mejor lugar en la cual se puede trabajar y
vivir.

Porque tú prosperas cuando tu condado
prospera. Por ayudar a construir una prospera comunidad. Tu inversión es fortalecer,
y se amplían tus oportunidades. Tú tienes
un interés personal en estos objetivos.
Porque progreso y prosperidad dependen en el desarrollo de una sana economía
y estructura social. Los resultados de una
vigorosa agresividad y un programa continúo de actividades diseñadas para cultivar
oportunidades y capitalizar en ventajas.
Porque el apoyo de todos es necesario
para llevar la mejoría económica de nuestro
condado y lo cívico y el desarrollo del negocio exigido por nuestras normas modernas de vivir.
Porque las metas pueden ser alcanzadas
solo por unir fuerzas. Entre una organización equipada para estudiar y conducir un
programa sano de el progresó amplio del
condado.

Programa de Cuotas
para membrecía
Negocios con 5 o
menos empleados

Negocios con 20 o
menos empleados

$75
Anual

$150
Anual

Negocios con 21 a
40 empleados

$275
Anual

Negocios con 41 o
mas empleados

$420
Anual

Individuales

$60
Anual

Individuales de 65
años o más

$50
Anual

Pagos aceptados Trimestral y Semi

