
(a): 1000 Perkins Road (airport), PO Box 271
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(p): (661) 413-3005
(w) www.blueskycenter.org

BLUE SKY CENTER

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA NEGOCIOS

HECHO EN CUYAMA
Blue Sky Center recibió  fondos federales y 
privados cuales están trabajando para apoyar la 
economía de el Valle de Cuyama. Recientemente 
recibieron fondos del USDA para proveer 
asistencia técnica a chicos negocios locales y 
aquellos con ideas empresarias. Estamos para 
ayudarles, vengan o llaman nuestras oficinas con 
sus preguntas y comentarios.

COMO LE PODEMOS AYUDAR
Estamos aqui para hablar sobre la ayuda que 
busca para empezar su negocio. Nuestros fondos 
están limitados, aun así haremos lo mejor en 
nuestro alcance para guiarlos a otros servicios y 
recursos. Nuestro equipo está capacitado en tener 
juntas con ustedes y ver en cómo les ayudamos 
en cualquier fase de sus negocios; sea una idea 
de negocio que guste empezar o si está buscando 
expandir su negocio!

OFRECEMOS...
• ASISTENCIA EN PLANES DE NEGOCIO
• ASISTENCIA TECNICA
• ENTRENAMIENTO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS
• ACCESO A UNA COCINA INDUSTRIAL
• AYUDA EN CREAR SU MARCA
• CONEXIONES A NUESTROS SOCIOS 

PLANES DE NEGOCIO 
IEste servicio se les ofrece a los/as individuos que 
tienen una idea y están buscando más información
el los siguentes pasos. 

ASISTENCIA TECNICA
Este servicio se les ofrece a los/as individuos que 
buscan desarrollar habilidades para mejorar su 
trabajo, o oportunidades de trabajo. También es 
para desarrollar habilidades para mejorar su nego-
cio. 

ENTRENAMIENTO DE TRABAJO
Este servicio se ofrece con cita y está disponible 
para todos. Blue Sky Center estará seleccionando 
entrenamientos específicos basado en 
conversaciones con los miembros de Cuyama. Si a 
usted le gustaria ver algun tipo de entrenamiento 
in New Cuyama dejenos saber. 

COCINA INDUSTRIAL
Blue Sky Center tiene una lonchera industrial con 
todos los permisos para operar y lista para uso. 
Los applicantes pasarán por un processo hecho 
para promover el éxito de su negocio.

CREANDO SU MARCA
Nuestro equipo tiene experiencia en creando 
marcas (logos, temas de colores etc...), y podemos 
conectarlos con profesionales para que usted 
pueda crear una marca para su negocio. 


