
CHAMBER 
MEMBERSHIP BENEFITS
PUT THE ELGIN CHAMBER OF COMMERCE TO 

WORK FOR YOUR BUSINESS TODAY.
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114 Central Ave.
Elgin, TX 78621

MAILING ADDRESS:
P.O. BOX 408

Elgin, TX 78621

Chamber President 
GENA CARTER

genacarter@elgintxchamber.com
info@elgintxchamber.com

PHONE: (512) 285-4515
FAX: (512) 281-3393
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BENEFICIOS DE MEMBRECIA DE LA CAMARA DE COMERCIO

ESTÁ SITUADO EN UN BUEN LUGAR
La Cámara de Comercio de Elgin está convenientemente ubicada en la calle principal del 
centro de Elgin. Somos un centro de recursos de información local. El centro tiene dis-
ponible por cita espacio comunitario para los miembros con capacidad para 25 personas.

La Cámara recibe muchas llamadas telefónicas, correos electrónicos y solicitudes escritas 
de información sobre negocios locales y los productos y servicios que están disponibles 
en el área de Elgin. Siempre recomendamos nuestros Miembros de la Cámara primero. 
Proporcionamos folletos, tarjetas de presentación, revistas, mapas y otros artículos promo-
cionales para turistas, visitantes para nuestros paquetes de correo de información.

NUEVA RED DE NEGOCIOS
Los miembros reciben una ventaja adicional debido a que pueden conocer y establecer 
contactos durante eventos de, entretenimiento, intercambio de información y referencias 
dentro de la Cámara. Tenemos reuniones mensuales de almuerzos y eventos anuales.

SITIO WEB
La Cámara de Comercio de Elgin mantiene un sitio web en www.elgintxchamber.com y 
cada miembro de la Cámara figura en su directorio en línea. Los miembros de la Cámara 
pueden usar este sitio para vincular sus propios sitios web.

PUBLICIDAD Y EXPOSICIÓN
Nuestras promociones de turismo y eventos, que se encuentran en nuestro sitio web de la 
Cámara, traen personas a nuestra comunidad cada año. Estos visitantes son los posibles 
clientes de nuestros Miembros de Cámara y los eventos ofrecen una mayor exposición para 
los Miembros de la Cámara y sus negocios. También contamos con información turística 
y comercial en eventos para que los visitantes y futuros y nuevos residentes reciban in-
formación turística y de los miembros de la Cámara. Cuando un Miembro de la Cámara, 
un visitante, un futuro o un nuevo residente necesitan ayuda, hacemos nuestra parte para 
ayudarlos.

LA COMPRAS LOCALES MANTIENE TRABAJOS
La Cámara de Comercio de Elgin promueve y trabaja para mantener dinero circulando 
localmente dentro de nuestra comunidad, al aumentar el empleo y el desarrollo de los 
ingresos.

MANTENEMOS INFORMADOS A NUESTROS MIEMBROS
La Cámara proporciona información a los miembros de la Cámara a través de correo elec-
trónico, comunicados de prensa, sobre futuras reuniones y eventos especiales.

REPRESENTACIÓN
La Cámara es la voz de la comunidad empresarial para el gobierno local, estatal y nacional, 
trabaja constantemente para desarrollar un clima mejor para hacer negocios.

OFRECEMOS UNA OPORTUNIDADES DE HACER UN CAMBIO
Al unirnos a otros miembros de la Cámara, nos unimos para mejorar la calidad de vida y el 
clima económico de toda la comunidad.
 
COMITÉS DE MEMBRESÍA
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Gracias por su continuo apoyo a su Cámara. Esperamos con interés trabajar con usted durante 
todo el año. A continuación se enumeran los comités disponibles, formados por voluntarios de 
los miembros de la cámara. Por favor, háganos saber si está interesado en participar en cualqui-
era de estos comités. Ya sea donando tiempo, ideas, o folletos. Agredecemos su contribucion.

COMITÉ DE MEMBRESÍA
Este comité es responsable del reclutamiento y la retención de los miembros mediante la 
planificación de oportunidades de establecimiento de contactos para los miembros, como por 
ejemplo el horario de atención al público, el almuerzo de membresía, las reuniones trimestrales 
de desayuno y Business Expo. El comité de membresía trabajará con el Comité de Desarrollo 
Comunitario para desarrollar servicios para miembros y un folleto de información para explicar a 
las empresas los beneficios de ser miembro de la cámara.

COMITÉ DE TURISMO
El Comité de Turismo es responsable de organizar eventos para promover Elgin. El comité 
publicará la guía de visitantes, mapas y otros folletos para promocionar Elgin (folleto de Trail 
BBQ, folleto de Festivals of Central Texas, etc.). El comité coordina giras para promover Elgin. 
El comité de turismo también está en el exterior del programa de quiosco que promueve las 
empresas locales. Este comité continuará participando activamente en The Texas Independence 
Trail, Bastrop County Tourism Group, Central Texas Tourism Group. Durante el próximo año, el 
enfoque de este comité será revisar y evaluar los materiales existentes y los sistemas de distri-
bución para comercializar mejor a Elgin. Este esfuerzo incluirá un alcance agresivo a los residen-
tes de Austin, así como a los viajeros regionales de placer y negocios.

COMITÉ ESPECIAL DE EVENTOS
El Comité de Eventos Especiales es responsable de planificar y organizar los eventos principales 
de recaudación de fondos para la Cámara: Western Days Festival y Annual Awards Banquet, 
y participar en otros eventos locales patrocinados por otras entidades. Los miembros de este 
equipo se coordinan con el Comité de Turismo para planificar actividades navideñas y operan 
un puesto de bebidas en el Festival Hogeye. En los próximos años, la meta primordial para el 
Comité de Eventos Especiales será aumentar los ingresos anuales para cada evento en el que 
participe la Cámara, con énfasis en el crecimiento de Western Days. Esto se logrará mediante 
promociones especiales de los eventos, identificando el patrocinio y los socios, e identificando 
oportunidades adicionales de ingresos en los eventos.

COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO
Los miembros de este equipo organizan e implementan proyectos de desarrollo comunitario 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad, retener y crear empleos. El Comité de Desar-
rollo Comunitario trabaja con el Director de Desarrollo Económico de la Ciudad para reclutar 
nuevos negocios para Elgin y trabaja con Elgin ISD. Un enfoque de este comité ha sido y 
continuará reclutando profesionales médicos e instalaciones para Elgin. Durante las sesiones 
legislativas, este comité es responsable de coordinar el Programa Leadership Elgin. Otras 
actividades nuevas para el Comité de Desarrollo Comunitario incluirán el desarrollo de servi-
cios para miembros relacionados con la educación empresarial, formalmente bajo el Comité de 
Educación.



Nuestra Misión
Estamos comprometidos a promover el interés cívico, educativo, histórico, 

cultural y general de la ciudad de Elgin y sus alrededores, para mejorar el

calidad de vida para todos los ciudadanos de la comunidad.

Nuestra Visión
Crear un ambiente que aliente el crecimiento económico y el enriquecimiento 

de la Ciudad de Elgin y sus alrededores mediante la coordinación de los 

esfuerzos de sus miembros a través de comités de acción; presentar a Elgin 

como una comunidad de referencia y un modelo de excelencia, explorando 

todos los medios posibles para lograr sus objetivos y manteniendo su patri-

monio histórico único.

Nuestros Valores
Para cumplir con nuestra misión y visión, valoramos:

Calidad, Unidad, Empoderamiento, Servicio y Trabajo en equipo.

Bluebonnet Electric Cooperative
Rainey Real Estate
Independence Title 
Evergreen Farms
State Farm Insurance
City of Elgin
Elgin ISD  
County Commissioner
Elgin Economic Development Corporation 
Elgin Courier 
Cannon Insurance Services
Bancorp South 
Edward Jones 
Yegua Creek Farms
HEB
Ron Jay Painting
Frontier Bank of Texas
The Clever Tiger
Southside Market & BBQ
First National Bank
SCO Pro Services LLC

2020 OFFICERS AND DIRECTORS
Tim Schultz, Chairman

Lexy Graham Gonzales, Chairman-Elect
Ed Rivers, Vice-Chairman

Beth Walterscheidt,Treasurer
Brad Carter, Past Chairman

Thomas Mattis
Jodi Duron

Donna Snowden
Owen Rock
Jim Beaver

Chris Cannon
Barbara Hollingsworth 

Candace Elliott 
Eileen Niswander

Deborah Davis
Ron Jay

Rebekah Altmiller
Ashley Smith
April Burson

Dusty Kadlecek
Ericka Greenfield



MEMBERSHIP AGREEMENT 
(Chamber copy) 

Elgin Chamber of Commerce 
114 Central Ave., Elgin 

P.O. Box 408  -  Elgin, Texas 78621 
Phone: (512) 285-4515  Fax: (512) 281-3393 

E-Mail:  info@elgintxchamber.com   Website: www.elgintxchamber.com 
In accordance with the “fair share” investments formula below, we/I understand that the yearly 

renewal investment is due January 1 of each year.  At this time we/I agree to invest  $________  for the 
next _____months (for prorated investment from month joined until the January 1 annual membership 
renewal date see schedule below. Monthly prorated investment may be combined with members’ following 
year annual renewal of membership). Please check appropriate box. 

 
Schedule A 

Businesses   
 Based on Number of employees: 
 (2 part-time=1 full-time) Monthly Prorate                       Monthly Prorate 

□   0-2. ……………$150.00   $13.00  □   21-30…………..$390.00        $32.50  
□   3-5. ……………$200.00   $17.00  □   31-40…………..$480.00        $40.00 

 □   6-10……………$250.00   $21.00  □   41-99…………..$600.00         $50.00 
 □   11-15……… ..$300.00    $25.00              □   100 and above…$720.00              $60.00  

□   16-20…… …..$360.00    $30.00          
 
Schedule B (Contact Elgin Chamber for investment prorated amount) 

Banks □   $30.00 per million on deposits in Bastrop County, $1,250.00 Maximum  
 
Schedule C (Contact Elgin Chamber for investment prorated amount)   Individuals/Civic groups/Churches/Non-profit   

□ $50.00 Individual or Families $45.00 Sr. Citizens (65) 
 □   $50.00 Churches/Non-profit  
 □   $75.00 Civic groups 
 
Schedule D (Contact Elgin Chamber for investment prorate)    
Utilities/Government Entity/Developers □  $720.00 

 
Business Name:_____________________________________________________________ 
Owner’s Name:_____________________________________________________________ 
Business Physical Address: ___________________________________________________ 
City:________________________ State:_____________ Zip Code:___________________ 
Mailing address: ____________________________________________________________ 
Phone: ______________________Cell:___________________Fax:___________________ 
Email: ____________________________________________________________________ 
Website: __________________________________________________________________ 
Type of Business: _____________________________________# of employees__________  
Designated Voting Member:___________________________________________________ 
Signature: _________________________________Title: ___________________________ 
Please check any committee(s) you are/or may be interested in joining: 
   □   Membership       □   Tourism       □   Special Events       □   Community Development 
Date: _______________ Amount Paid: $_______________ CK#:__________ 



 
 

ELGIN CHAMBER OF COMMERCE  
(Chamber copy) 

BUSINESS MEMBER WEBSITE ONLINE INFORMATION 
Please print clearly and use correct UPPER and lower case in website and e-mail addresses 

 
Business Name:  

 
Location Address:  

 
Mailing Address:  

 
City:    

 
State: Zip Code:  

Contact Person: 
 

 

Phone #:  
 

Cell #:  Fax #:  

Additional Contact Persons: 
 

 

Phone #:  
 

Cell #:  Fax #:  

Existing Website address:  
 

Email address: 
 

 

 
BUSINESS CLASSIFICATION AND INFORMATION 

 
TYPE OF BUSINESS: 
 
DESCRIPTION/ADDITIONAL INFORMATION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


