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Southeastern Grocers Dona 7,850 Pavos de Acción de Gracias para Alimentar a Familias con Hambre
Eventos de triple donación de pavos de las tiendas BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie
para los vecinos necesitados

JACKSONVILLE, Florida (15 de noviembre, 2019) – Southeastern Grocers, Inc. (SEG), la empresa matriz y hogar de las
tiendas de comestibles BI- LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie, donará 7,850 pavos congelados a
comunidades en todo el sureste del país para ayudar a alimentar a una de cada ocho personas que enfrentarán
hambre en estas fiestas de Acción de Gracias.
La donación proporcionará aproximadamente 117,750 libras de pavo y millones de comidas vitales a las familias
necesitadas a través de las comunidades a las que sirven de BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y WinnDixie. Debido a la creciente necesidad en las comunidades a las que sirve, Southeastern Grocers se ha comprometido
en donar casi el triple de la cantidad de pavos donados en comparación con el año pasado.
En asociación con líderes comunitarios apasionados y organizaciones sin fines de lucro, se llevarán a cabo 19 eventos
de donación de pavos en las siguientes ciudades para distribuir las donaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tampa, Florida: Serving with Thanks el 16 de noviembre
Jacksonville, Florida: USO el 19 de noviembre
Hialeah, Florida: City of Hialeah Turkey Trot el 19 de noviembre
Albany, Georgia: Albany Housing Authority y en Feeding the Valley el 19 de noviembre
Panama City, Florida: Bay County Schools el 20 de noviembre
Lexington, Carolina del Sur: Serve & Connect el 21 de noviembre
Mobile, Alabama: Feeding the Gulft Coast y en Mr. Heron Baptist Church el 21 de noviembre
Miami, Florida: City of Miami y en Miami League of Cities el 22 de noviembre
Lauderhill, Florida: Dare to Care el 23 de noviembre
Biloxi, Misisipi: Feeding the Gulf Coast y en First Baptist Church of Biloxi el 23 de noviembre
Columbia, Carolina del Sur: Serve & Connect el 24 de noviembre
Jacksonville, Florida: Jacksonville Jaguars' Dede Westbrook y en Feeding Northeast Florida el 25 de noviembre
Nueva Orleans, Luisiana: New Orleans Saints’ Alvin Kamara el 25 de noviembre
Nueva Orleans, Luisiana: City of New Orleans y en Beacon Light International Baptist Cathedral el 26 de
noviembre
Statesboro, Georgia: Feed The Boro el 28 de noviembre

Elizabeth Thompson, VPE y Directora en Jefe de Personal de Southeastern Grocers, dijo: "En Southeastern Grocers,
estamos comprometidos a ayudar a los millones de familias que luchan con la inseguridad alimentaria. Este año, ya
hemos donado más de 15.2 millones de libras de alimentos en la lucha contra el hambre y no vamos a detenernos.
Para el Día de Acción de Gracias, estamos triplicando nuestras donaciones de pavos de Acción de Gracias para
proporcionar más de 98,000 comidas el Día de Acción de Gracias a las familias necesitadas en todo el sureste del país.
Esperamos que esta donación reúna a millones de personas para celebrar este día especial con sus seres queridos".

(más)

Southeastern Grocers también tendrá ofertas increíbles en pavos de Acción de Gracias, jamones y artículos esenciales
para la comida festiva. Con la aproximación de las festividades, las tiendas BI-LO, Supermercados Harveys y WinnDixie ofrecerán una Promesa de Igualar Precio que igualará el precio del Pavo Congelado Grado A anunciado
localmente.1 Estos ahorros les permitirán a los clientes pasar más tiempo con la familia y menos tiempo haciendo las
compras de sus artículos esenciales.
Adicionalmente, desde ahora hasta el 26 de noviembre, todos los clientes de las farmacias BI-LO, Fresco y Más y
Supermercados Harveys también pueden recibir un Pavo Honeysuckle Congelado GRATIS cuando reciben una vacuna
contra la gripe sin costo alguno 2 en cualquier farmacia de la tienda con una compra calificada de comestibles de $30 o
más, mientras duren las existencias. Del 20 al 26 de noviembre, todas las farmacias Winn-Dixie de la tienda ofrecerán
un acuerdo similar de un Pavo Honeysuckle Congelado gratis a los clientes que reciban una vacuna contra la gripe sin
costo alguno 2.
Todas las tiendas BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie abrirán en su horario normal y cerrarán
a las 4 p.m. del Día de Acción de Gracias. Las farmacias de la tienda permanecerán cerradas durante el día feriado.
###
Acerca de Southeastern Grocers
Southeastern Grocers, Inc, (SEG) empresa matriz y hogar de las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más,
Supermercados Harveys y Winn-Dixie, es una de las mayores empresas de supermercados convencionales en los
Estados Unidos. Los supermercados SEG, licorerías y las farmacias en las tiendas sirven a las comunidades a lo largo
de los siete estados del sureste tales como Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte y Carolina
del Sur. BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie son marcas regionales reconocidas y altamente
respetadas con arraigados patrimonios, estrechos lazos comunitarios, orgulloso historial de contribución a las
comunidades, talentosos y atentos asociados y un sólido compromiso de ofrecer la mejor calidad y precio a los
clientes. Para obtener más información, visite www.bi-lo.com, www.frescoymas.com, www.harveyssupermarkets.com
y www.winndixie.com.
Para entrevistas con SEG o imágenes póngase en contacto con:
Kaley Shaffer, Gerente Sr. de Comunicaciones con Consumidores y Asuntos Comunitarios
Teléfono celular: (904) 612-9441
media@segrocers.com
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Deberá proporcionar un anuncio de la competencia local válido, límite de dos, precio válido con recompensas.
Con la mayoría de los planes de seguro consulte la farmacia para obtener más información.

