Negocios con Corazón
Estamos entusiasmados de lanzar nuestro programa Negocios con Corazón. Los negocios están
clasificados por ciudad. Si conoce un negocio en su área al que le gustaría recomendar, envíe un
correo electrónico a: homeswithheartvc@ventura.org ¡Visite sus Negocios con Corazón, traiga
su tarjeta de membresía y disfrute de la variedad de descuentos y servicios!


CONDADO DE VENTURA:
Restaurante Chipotle Mexican Grill
Ofreciendo ferias de empleo con consideración especial para los jóvenes y familias de crianza
temporal actuales y pasados, contratando en todas locaciones, continuo. Solicite en línea en:
https://www.chipotle.com/, o visite una tienda de Chipotle en persona.



Pizza Man Dan’s Pizza (805) 658-6666, Dan Collier, www.pizzmandans.com. 15% de descuento
para familias con la tarjeta de negocios con Corazón. Para comer dentro o llevar.



Paul Revere Auto (805)236-0467, William Allen, https://www.facebook.com/paulrevereautos/,
email: paulrevereautos@hotmail.com. 10% de descuento en compra de automóvil.



Louie David Floristry (805) 233-7214 Ext: 1001, (805) 407-6849 Cell, dueño Louie D Fonseca.
Corre electrónico: sales@louiedavidfloristry.com Página web: louiedavidfloristry.com 20% de
descuento en arreglos de flores y entrega gratis. Provee trabajo de temporada y posible trabajo
de entrenamiento.



Thrasher Skateboard Magazine. Suscripción GRATIS. Por favor, envíe su solicitud a:
homeswithheartvc@ventura.org



Anna Maria Dance: (310) 910-6427 (310) 800-6230, es una compañía móvil de danza y
entretenimiento y ofrece un paquete de $70 por 8 sesiones para niños de 4-16 años, en el
hogar o al aire libre. Sitio Web: https://www.annamariadance.org/



Nava’s Handyman: (805)607-2862, Negocio familiar, dueño Damian Nava es un Padre de
Recursos que ofrece 10% de descuento en cualquier servicio.

VENTURA:


805 Bar and Grilled Cheese: (805)642-9462, 1575 Spinnaker, Ventura Harbor. Andreas, Dueño.
http://www.805barandgrilledcheese.com/. Ofrece 10% de descuento de comida familiar, niño
en cuidado recibe sándwich de queso a la parrilla gratis.



Ventura Property Shoppe: (805) 302-3301, 973 E. Main St. Donna Wood, Krista
Cherry/Dueños, Pagina Web: http://www.vcpropertyshoppe.com/ . Apoya a los niños y jóvenes
en cuidado con donaciones y recaudaciones de fondos para Childrens Services Auxiliary
(Servicios Infantiles Auxiliares).



Ventura Family YMCA: 3760 Telegraph Rd., (805)642-2131. www.ciymca.org/ventura/
Ofrece descuentos en membresías, campamento de natación de verano gratuito en Santa Paula
y Operación Ventura, donde puede tomar una clase de natación de 6 semanas y otra clase
recreativa sin costo alguno. Para el cupón de Operación de Ventura, por favor llame a Foster VC
Kids al 805-654-3220.



La Rouge Salon: (805)667-8533, 2104 E. Main St., www.larougeartistery.com
Ofrece corte de pelo GRATIS cada Miercoles desde 2p-5p. Debe llamar para hacer una cita.



Bill Clark Automotive: (805)656-1822, 3037 Golf Course Drive, Ste 8. www.billclarkauto.com/
Mecánico honesto y confiable. Ofrece 10% de descuento en piezas y un 20% de descuento en
mano de obra.



Ventura Museum: (805)653-0323, 100 E Main St., https://venturamuseum.org. Ofrece
admisión GRATIS para toda la familia.



KPAC Dance: (805)432-4161, 4601 Telephone Rd Suite 115 Ventura, CA 93003
Email: kpac@kpacdanceventura.com, kpacdanceventura.com, Kelyla y Diane/ Dueñas.
Ofrece becas limitadas, descuentos en clases, tutoría (Asistir al instructor, trabajar en
recepción, aprender contabilidad y procedimientos de oficina).

VENTURA cont:


Ventura Barber Company: 2040 E Main St. Ste C, (805)628-3625. Página de Facebook:
https://www.facebook.com/venturabarberco/
Proporciona cortes de pelo con descuento ($2 de descuento), el primer martes del mes.



Surf The Spectrum: (619) 292-8970, Clases de Yoga, Surfear y Aptitud en la playa. Ofrece 25%
de descuento en todos los servicios y cada cuarta sesión gratis. Sitio Web:
https://www.surfthespectrum.org/ Email: surfthespectrum@gmail.com



Jesse Soll Photography: (805)258-6025 www.jsollphotography.com, , jessesoll@gmail.com
Ofrece descuentos en sesiones de fotos.



Maxson Painting: (805)644-0625, www.maxsonpainting.com, George@maxsonpainting.com.
Contratando a jóvenes, 18 años de edad, entrenará a pintores.



USA Wireless: 1816 E. Main St., (805)643-0299.
Ofrece servicio sin tarifa de activación, si trae un teléfono. Más descuentos con promociones
actuales. Descuentos en teléfonos. 25% de descuento en reparaciones.



Way of the Orient: 2750 E. Main St. Suite 1, (805)667-9200, www.martialartsventura.club
Ofertas: 50% de descuento en paquetes de programas básicos o $40 al mes. Ofrece becas y
pasantías limitadas.



Coastlands Group (805)795-2001, Eric & Janet Baucom 4864 Market St #B, Ventura
https://www.coastlandsgroup.com. Ofrece regalo de bicicleta durante temporada navideña y
posible tutela.



Very Ventura Gift Shop: (805)628-3540, email: admin@very-ventura.com. Página web:
https://very-ventura.com/. 10% de descuento en compras de ropa y juguetes del
Departamento de Kids Cove. No incluye artículos en oferta. No se aplican otros descuentos.



Willhouse Creative: (714)812-0398, email: willhousecreative@gmail.com. Página
Web: https://willhousecreative.com/. 50% de descuento en sesión de fotos familiares de 1 hora y
posible tutoria en desarrollo de sitios web, diseño grafico y/o fotografia.



Elliot’s Unfinished Furniture: (805)639-9222. Email: elliots2007@gmail.com Página Web:
http://elliots.com/ 15% de descuento en compras de valor máximo $500. No es válido en artículos en
oferta o servicio de acabado.



Nash Exchange: (805)644-6274, 2855 Johnson Dr. Ste.S, Ventura, CA 93003, Ofrece 15% de
descuento en la compra total y/o clases de manualidades, posible tutoría que muestra
operaciones comerciales y no lucrativas. Sitio Web: : https://nashvc.org/ Correo electrónico:
sarah@nashvc.org



Maid Brigade: (805)861-7359, Ofrece 15% de descuento en cualquier servicio de limpieza. Sitio
Web: https://www.maidbrigade.com/ca/ventura-county/

OXNARD:


Oxnard Mitsubishi – (805) 483-5555, 1345 N. Oxnard Blvd. Oxnard. Ofrece descuentos a
adolescentes y familias en reparación de automóviles. Página Web: https:
//www.oxnardmitsubishi.com/



Oxnard Youth Baseball League – Edades 4 – 14. Ofrecen becas limitadas. Para obtener más
información envié un correo electrónico a: homeswithheartvc@ventura.org



Fresh and Fabulous: 221 E 5th St., (805)486-4541, www.freshandfabulous.com
info@myfreshandfabulous.com Ofrece un 20% de descuento en comida y bebida. Ofrece
empleo para jóvenes desde los 16 años de edad.



Tomas Café: (805)483-6633, 622 South A Street, Oxnard. Ofrece un 15% de descuento en
comida y bebida. Página de Facebook: https://www.facebook.com/TomasCafeOxnard/



All Cable:, 2940 Los Olivos # B, (805)981-2553, www.allcableco.com,
All Cable es su principal distribuidor de necesidades de energía, señal, iluminación, video, voz y
datos. Ofrece trabajo de oficina a tiempo parcial para jóvenes de 18 años de edad.



Legal Shield (818) 562-0275, Gwynneth L. Doyle, www.legalshield.com/hub/gdoyle, Correo
electronico:gwynnethldoyle@gymail.com. 2 bloqueadores de RFID GRATIS, por persona.
Proteja sus tarjetas de crédito de fraude a distancia. También proporciona tutela a través de un
socio sin fines de lucro RaisingHOPE https://www.raisinghope.org



Anacapa Chiropractic: 3600 S. Harbor Blvd, Suite 132, (805)201-0500,
www.anacapachiropractic.com Ofrece visita y examen inicial gratis. Descuento en el paquete de
visitas a la oficina, 4 visitas a $100.



DottiesSweetDelights (805) 607-9495, Patty Brown, www.dottiessweetdelights.com correo
electrónico: patty@dottiessweetdelights.com. Tienda web, 20% de descuento.



Channel Islands Boating Center: (805)437-2628, 3880 Bluefin Circle, Oxnard,
http://www.ciboating.org/ Ofrece posibles becas de campamento, incluyendo a todos los
jóvenes en el hogar (de crianza y biológicos) edades 8-15. Llama para más información.



Ray’s Exclusive Cuts: (805)844-6887, 1051 S. Patterson Rd., Oxnard, CA 93035. Página Web:
http://oxnardbarbershop.com/ 50% de descuento en cortes de pelo, posible tutela disponible.
Pregunte por Presley.



Tacos Don Chente: (805)981-9900, 2131 N Oxnard Blvd., Oxnard, CA 93036. Página Web:
http://tacosdonchenteoxnard.com/. 10% de descuento en comidas, posible empleo para
jóvenes y se asociara con agencia para eventos dando 20% de los ingresos a la organización sin
fines de lucro CSA.
Estrella Beauty Salon: (805)486-2428, 1133 S. Oxnard Blvd., Oxnard, CA 93030. Ofrece $5.00
de descuento en cortes de cabello. Facebook: https://www.facebook.com/Estrella-BeautySal%C3%B3n-176245722577111/



PORT HUENEME:


Reel Guppy Outdoors: (805)248-2166, reelanglersci@gmail.com,
www.reelanglersfishigshow.com
Ofrece clases educativas gratuitas, pesca gratis en el lago y en el muelle.
CAMARILLO:



Rest for Less: 3300 Wood Rd, Suite K. (805)830-3314, www.restforlessmattress.com. Ofrece
descuentos del 10% en colchones y muebles.



Perfect Cat Café: (805) 419-6116. 5800 Santa Rosa Road #142, Camarillo. Peg Hicks Moore,
Dueña. http://www.thepurrfectcat.com/. Se necesita reservación. Visita de cortesía para una
nueva familia de recursos. 50% de descuento de la entrada después los miércoles y jueves.
Ofrece tutela a los jóvenes mayores. El 1º y único café para gatos. Relájese con gatitos y gatos
adorables. Venga y relájese, ambiente tranquilo, conéctate con un nuevo amigo.



KidsSTREAM Children’s Museum: 5235Mission Oaks Blvd, Suite 35, (805)419-3545 ,
www.kidSTREAM.org info@kidstream.org. ¡Abrirá PRONTO! Mientras tanto ... ¡visite su sitio de
web para encontrar algunos divertidos eventos recreativos para sus hijos!



Camarillo Library: (805) 388-5822, 4101 Las Posas Rd. www.camarillolibrary.org. Visite la
pagina web para ver los programas continuos. Pregunte acerca de las tarjetas de la biblioteca
para niños/jóvenes en cuidado.
THOUSAND OAKS:



Beattie Automotive: (805)379-0186 3111 E. Thousand Oaks Blvd #3, Ofrece $33 smog + $10
certificación, $49.99 cambio de aceite sintético, $48.95 servicio de aire acondicionado.
https://www.beattieautomotive.com/

SIMI VALLEY:





Simi Valley Library: (805)526-1735, 2969 Tapo Canyon Rd, Ofrece programas gratuitos para
jóvenes en cuidado. Visita: www.simivalleylibrary.org para ver la lista actual de programas.
Platinum Sports Center: (805)527-6662, 160 Cochran St. Simi Valley, CA 93065, ofrece 50% de
descuento en todos los servicios. Sitio Web: https://www.platinumsportscenterus.com/ correo
electrónico: timbolsca@msn.com

¡Visite www.HomeswithHeartVC.org para ver la lista más reciente!
Nos gustaría su ayuda para encontrar nuevos socios comerciales para agregar a nuestra lista de
socios. Si tiene alguna sugerencia, comuníquese con: homeswithheartvc@ventura.org o llame al
805-654-3220
Apoyos Comerciales Especiales:
BioSo Cal: Allen Cohen, Dueño. Página Web: www.BioSoCal.com, Proporciona recursos
domésticos a nuestros socios sin fines de lucro.
Coastal Cleaning: (805)947-9229, Paul Castaneda, Dueño. Email:
coastalcleaning2005@yahoo.com
Proporciona limpieza de alfombras en el hogar para familias de recursos con referencia del
trabajador social.
Latino Business Expo: (805)-216-1927 Adam Castillas, Dueño. Página web:
www.latinoexpousa.com/. Proporciona apoyo empresarial en la comunidad.
KVTA 1590: Pagina Web: www.kvta.com. Embajador de Foster VC Kids.
Oxnard Downtown Management District: Proporciona apoyo empresarial en la comunidad,
pagina web: http://downtownoxnard.org/
Amber Lions of Camarillo: chrisg5215@aol.com. Proporciona varios apoyos a nuestros socios
sin fines de lucro.

