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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Juntos Somos más Fuertes:  Southeastern Grocers respalda a los clientes y 
asociados durante la pandemia del COVID-19 

Mercader del sureste modificará horario, donará comidas y ofrecerá oportunidades de empleo a 
aquellos que lo necesiten 

 
• Southeastern Grocers (SEG) designará horario de compras dedicado a los clientes mayores y de alto 

riesgo de 8 – 9 a.m. de lunes a viernes, en todas sus tiendas. 

 

• SEG abrirá todas sus farmacias a las 8 a.m. durante los días hábiles para ofrecer el resurtido de recetas 

médicas, vacunas contra la influenza y la neumonía, así como para brindar asesoría a los clientes. 

 
• La Fundación SEG Gives donará $250,000 a Feeding America® para ayudar a brindar apoyo a 

aquellos que se enfrentan a inseguridad alimentaria 

 
• Las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie 

contratarán con prontitud a personas que han sido afectadas por las reducciones en el horario de 

trabajo y los despidos 

 
JACKSONVILLE, Fla. (19 de marzo, 2020) – Southeastern Grocers, Inc. (SEG), la empresa matriz y hogar de las 
tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie anuncian acciones 
inmediatas para mejor ayudar a la comunidad durante estos tiempos sin precedentes.  El mercader 
regional ofrecerá un horario modificado para sus tiendas y farmacias a fin de ofrecer ambientes de 
compras limpios y seguros, al igual que oportunidades de empleo para aquellos que lo necesitan a lo 
largo del Sureste del país. 

 
Anthony Hucker, Presidente y CEO de Southeastern Grocers, dijo, “Como mercader y empresa que pone a 

la gente primero, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance durante estos tiempos de 

incertidumbre para reducir el impacto que esto tiene en nuestros asociados, clientes, miembros 

comunitarios y sus seres queridos.  Cuando compre en nuestras tiendas, por favor sea cortés para con los 

demás y tómese un minuto para agradecer a nuestros heroicos asociados por hacer su máximo esfuerzo por 

servir a nuestros clientes.  Ahora más que nunca, es imperativo que trabajemos juntos para garantizar que 

todas las personas y familias tengan acceso a un entorno de compras seguro, así como a comidas frescas y 

nutritivas, ya que más personas comen en casa.  Siempre estamos buscando asociados talentosos que 

puedan brindar a nuestros clientes un servicio de calidad. 

Dada la creciente demanda de artículos esenciales, hemos acelerado el proceso de contratación para 

asegurarnos de que podemos proporcionar trabajo a aquellos que se han visto afectados por la situación 

actual. ¡Como comunidad, juntos somos más fuertes!" 

Como precaución especial de seguridad, los clientes mayores y de alto riesgo está invitados a comprar en sus 
tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie entre 8-9 a.m. de lunes a 
viernes.  El mercader les pide a todos los clientes que respeten este horario asignado a las personas mayores y 
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a la comunidad de alto riesgo para permitirles la comodidad de poder comprar los productos que necesitan en 
un ambiente seguro.  El mercader también abrirá todas las farmacias a las 8 a.m. durante los días hábiles para 
permitirle a esos mismos clientes un tiempo extra para surtir sus medicamentos o pedir asesoría a los 
farmaceutas expertos.  Durante los fines de semana, las farmacias abrirán sus puertas a la hora usual de 
operaciones.  Todas las farmacias permanecerán abiertas y están preparadas para suministrar vacunas contra 
la influenza y la neumonía para ayudar a promover la salud y el bienestar de los clientes. 

 

Además, Southeastern Grocers continua con su compromiso para con organizaciones como Feeding 

America®, cuya meta es mejorar nuestras comunidades proporcionando comidas a aquellas personas que 

más lo necesitan.  La Fundación SEG Gives donará $250,000 a Feeding America para ayudar a su red de 

bancos de alimentos a suministrar el tan necesitado respaldo para aquellos que se enfrentan a inseguridad 

alimentaria durante la pandemia del COVID-19.  La donación del mercader ayudará a asegurar que le sean 

suministradas comidas a clientes a lo largo del Sureste – ahora, cuando más lo necesitan. 

 
Debido al impacto actual del COVID-19 en la industria de la hospitalidad y restaurantes, Southeastern 

Grocers está contratando asociados adicionales para que sean héroes comunitarios mientras sirven a los 

clientes y a las comunidades.  El mercader está ofreciendo trabajo a personas a lo largo del Sureste que han 

sido afectadas por la reducción en sus horas de trabajo como resultado del cierre obligatorio de tiendas y 

restaurantes.  Las personas que estén interesadas en presentar solicitudes de trabajo pueden visitar sus 

tiendas de comestibles locales de BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie para obtener 

más información, o visitar www.segrocers.com/careers. 
 

Todas las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie cerrarán todas las 

noches a las 8 p.m.  Este cambio de horario les dará a los asociados el tiempo que necesitan para surtir 

debidamente los estantes de las tiendas y asegurarse de que las tiendas puedan llevar a cabo procedimientos 

adicionales de desinfección. 

 
Para obtener una lista de todas las ubicaciones de las farmacias y sus horarios, por favor visite www.bi-

lo.com/pharmacy, www.frescoymas.com/pharmacy, www.harveyssupermarkets.com/pharmacy y 

www.winndixie.com/pharmacy.  Animamos a aquellos que no estén seguros de la procedencia de su 

próxima comida a que visiten www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank para obtener información 

acerca de su banco de alimentos en estos tiempos de necesidad. 

 
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 las tiendas de 

comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y 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. 

### 
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Para entrevistas con SEG o imágenes, favor ponerse en contacto con: 

Kaley Shaffer 

Gerente Sr., Comunicaciones con los Consumidores y Asuntos 

Comunitarios, llamar al celular: (904) 612-9441 

media@segrocers.com 
 

mailto:media@segrocers.com

