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Southeastern Grocers Celebra la Temporada para Dar con el Programa para Aliviar el 
Hambre 

Los clientes están invitados a unirse a la lucha contra el hambre en esta temporada de 
fiestas 

 
JACKSONVILLE, Fla. (12 de diciembre, 2019) – Para celebrar la temporada para dar, Southeastern Grocers, 

Inc. (SEG) la empresa matriz de las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y 

Winn-Dixie, junto con la Fundación SEG Gives ha lanzado un programa para aliviar el hambre, con el fin de 

ayudar a luchar contra el hambre y proporcionar comidas para personas que lo necesiten durante esta 

temporada de fiestas. 

 
Desde ahora y hasta el 24 de diciembre, los clientes pueden formar parte del espíritu de donaciones 

comprando una bolsa preparada con comestibles no-perecederos con un valor de $5, o redondeando los 

totales de las compras de sus comestibles al pagar en la caja registradora, para compartir la alegría de las 

fiestas con familias locales que lo necesitan.  Cada donación y la compra de la bolsa de $5 en comestibles 

será distribuida directamente a miembros de los bancos de alimentos en la red de Feeding America®, la 

organización doméstica más grande de la nación para el alivio del hambre. 

 
Elizabeth Thompson, VPE y Oficial en Jefe de las Personas de Southeastern Grocers, dijo, “Esta 

temporada de fiestas, estamos todos agradecidos por nuestras muchas bendiciones y reflexionando 

acerca de nuestra responsabilidad de cuidar de nuestros vecinos y amigos que lo necesiten.  Southeastern 

Grocers se siente honrado de continuar con nuestra extensa asociación con Feeding America para levantar 

el espíritu comunitario durante esta temporada de fiestas y continuar la lucha contra el hambre.” 

 
El programa para aliviar el hambre durante las fiestas se basa en la asociación continua de Southeastern 

Grocers con Feeding America.  A lo largo de esta continua asociación, Southeastern Grocers ha donado 

millones de comidas para alimentar a los vecinos necesitados a través de los continuos esfuerzos del 

mercader para aliviar el hambre a lo largo del Sureste del país.  Solamente este año, Southeastern Grocers 

ha donado más de 15.4 millones de libras de alimentos a las comunidades que sirve y donará otras 80,000 

libras este mes para los futuros eventos móviles de la despensa de alimentos en las siguientes 

ubicaciones: 

• Montgomery, Alabama el 12 de diciembre en asociación con el Banco de Alimentos del Área de 
Montgomery 

o Ubicación: 3481 Main St., Millbrook, AL 36054 

• Jacksonville, Florida el 13 de diciembre en asociación con Feeding Northeast Florida 

o Ubicación: Paxon Revival Church, 5461 Commonwealth Ave., Jacksonville, FL 32254 

• Albany, Georgia el 16 de diciembre en asociación con Feeding the Valley 

o Ubicación: 607 Mission Court, Albany, GA, 31701 

• Greenville, South Carolina el 16 de diciembre en asociación con Harvest Hope 

o Ubicación: 2818 White Horse Road, Greenville, SC 29611 

- más - 



Jenn Kovacs, Oficial Interino en Jefe para Desarrollo de Feeding America, dijo, “La dedicación de 

Southeastern Grocers a la lucha contra el hambre continúa haciendo una diferencia en comunidades a lo 

largo del Sureste del país.  A medida que se acercan las fiestas, recordamos la necesidad de ayudar a 

nuestros vecinos que están pasando trabajo, que es la razón por la cual estamos tan agradecidos por el 

programa de Southeastern Grocer para aliviar el hambre durante las fiestas.” 

 
Los clientes pueden ayudar a una de cada ocho personas en América que luchan contra el hambre, 

donando al pagar en la caja registradora, o comprando una bolsa preparada de alimentos no perecederos 

con un costo de $5.  Al comprar una bolsa preparada de alimentos no perecederos a un costo de $5, los 

clientes pueden ofrecer productos SE Grocers de duración estable que incluyen pasta, vegetales 

enlatados, macarrones con queso, tuna enlatada, arroz y salsa de tomate a vecinos necesitados. 

Southeastern Grocers está comprometido con la lucha contra el hambre y confía en que este programa le 

brindará a la comunidad una oportunidad conveniente para donar un poquito y hacer una gran diferencia 

esta temporada de fiestas. 

 
*Las comidas se definen en base a la cantidad de dinero donado a Feeding America (un dólar donado ayuda a suministrar al menos 10 comidas 

para familias necesitadas, de acuerdo con feedingamerica.org) y las libras de alimentos donados se definen en base al programa de la tienda Food 

Rescue Program el cual define una comida como 1.2 libras de acuerdo con el USDA.  El programa para aliviar el hambre durante las fiestas estará 

en vigor hasta el 24 de diciembre, 2019. 

 

 

Acerca de Southeastern Grocers 

Southeastern Grocers, Inc. (SEG), la empresa matriz y hogar de las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco 
y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie es una de las empresas de supermercados convencionales 
más grandes de los E.U.  Las tiendas de comestibles SEG, sus licorerías y las farmacias dentro de las 
tiendas sirven a comunidades a lo largo de los siete estados del sureste 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 precios a nuestros clientes. Para obtener más información, 
visite www.bi-lo.com,  www.frescoymas.com,  www.harveyssupermarkets.com  y  www.winndixie.com.  

 
Acerca de la Fundación SEG Gives  
La Fundación SEG Gives es el brazo caritativo de Southeastern Grocers, la empresa matriz de BI-LO, 

Fresco y Más, Supermercados Harveys y tiendas Winn-Dixie.  La Fundación SEG Gives alinea nuestras 

donaciones con las causas que son importantes para las comunidades a las que servimos, incluyendo la 

lucha contra el hambre y la ayuda a personas afectadas por el clima extremo y los desastres naturales. 

 
Acerca de Feeding America 

Feeding America es la organización para ayudar a aliviar el hambre, más grande de los Estados Unidos.  A 

través de una red de 200 bancos de alimentos y 60,000 despensas de comidas y programas de alimentos, 

le brindamos alimentos a más de 40 millones de personas cada año.  Feeding America también respalda 

programas que previenen el desperdicio de alimentos y mejoran la seguridad de los alimentos entre las 

personas a las que servimos, educa al público acerca del problema del hambre y aboga por legislación que 

proteja a la gente de pasar hambre.  Las personas, entidades caritativas, negocios y los gobiernos, todos 

juegan un papel para terminar con el hambre.  Done.  Participe como voluntario.  Abogue.  Eduque.  Juntos 

podemos resolver el problema del hambre.  Visite www.feedingamerica.org, encuéntrenos en Facebook o 

síganos en Twitter. 

http://www.bi-lo.com/
http://www.frescoymas.com/
http://www.harveyssupermarkets.com/
http://www.winndixie.com/
http://www.feedingamerica.org/
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Para entrevistas con SEG o imágenes, póngase en contacto con: 

Kaley Shaffer, Gerente Senior para Comunicaciones con Consumidores y Asuntos 

Comunitarios, llamando al celular 904-612-9441 

media@segrocers.com 
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