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Southeastern Grocers paga la factura del supermercado a miles de héroes de la comunidad
El mercader devuelve el favor con alimentos gratis para profesionales de la salud y socorristas
•

El lunes por la noche, Southeastern Grocers pagó los comestibles a los profesionales de la salud y socorristas
que estaban haciendo sus compras en todas las tiendas BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y WinnDixie.

•

La comunidad de héroes fue sorprendida con comestibles gratis*, en los siete estados a los que Southeastern
Grocers sirve, para honrar a aquellos que trabajan en primera línea.

•

El mercader fue inspirado por el reconocido cineasta y actor Tyler Perry quien pagó por la comida y los artículos
esenciales de los clientes de la tercera edad y de alto riesgo en 29 tiendas Winn-Dixie en Luisiana la semana pasada.

•

Southeastern Grocers se une a Tyler Perry para animar a otros a devolver el favor y ayudar a difundir la bondad
durante estos tiempos difíciles.

JACKSONVILLE, Florida (14 de abril, 2020) – Southeastern Grocers, Inc. (SEG), empresa matriz y hogar de las tiendas
de comestibles BI- LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie, recompensó a miles de clientes con
comestibles gratis el lunes por la noche durante la hora de compras dedicada a los profesionales de la salud y los
socorristas. La comunidad de héroes comprando en todas las tiendas BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys
y Winn-Dixie en los siete estados en el sureste del país se sorprendieron con un total de $0 en la caja registradora.
Anthony Hucker, Presidente y CEO de Southeastern Grocers, dijo: "Southeastern Grocers está dedicado a estar
presente cuando la comunidad más nos necesita y creemos que no hay mejor momento que ahora para demostrar
actos de bondad. Nuestros heroicos profesionales de la salud y socorristas están en primera línea todos los días, ya
que trabajan incansablemente para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y queremos hacer nuestra
parte para agradecerles. Nos inspiramos a devolver el favor y esperamos inspirar a otros para que podamos seguir
levantando los ánimos durante este momento difícil. Como comunidad, juntos somos más fuertes y juntos
ganaremos con bondad".
Southeastern Grocers se conmovió por la reciente generosidad del reconocido cineasta y actor Tyler Perry. Perry se
asoció con Winn-Dixie el miércoles 8 de abril durante la hora de compras designada para que las personas de la
tercera edad y de alto riesgo compren sus comestibles dedicada a estos clientes en todas las 29 tiendas de Luisiana.
El actor habló sobre la importancia de la positividad durante estos tiempos y cómo incluso pequeños actos de bondad
pueden difundir esperanza y unir comunidades.
Además de la contribución de Southeastern Grocers a los profesionales de la salud y a los socorristas, la Fundación
SEG Gives donó $250,000 en marzo a Feeding America® para ayudar a su red de bancos de alimentos a proporcionar
un apoyo muy necesario a aquellos que enfrentan la inseguridad alimentaria en todas las comunidades del sureste
del país. El mercader también está ofreciendo más de 5,000 puestos de trabajo a personas que se han visto afectadas
por la reducción de sus horas de trabajo o la pérdida de su trabajo como resultado de los cierres obligatorios de tiendas
y restaurantes debido al COVID-19.

(más)

Todas las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie continuarán ofreciendo
el horario de compras los lunes y martes para proporcionar una hora especial de compras de 8 a 9 p.m. dedicada a
los profesionales de la salud y socorristas. Se invita a las personas de la tercera edad y a los clientes de alto riesgo a
comprar durante la primera hora de operaciones, de lunes a viernes, como una precaución de seguridad continua.
El mercader les pide a todos los clientes que se mantengan respetuosos de este tiempo asignado a los ancianos y
otros miembros de la comunidad de alto riesgo para permitirles la comodidad de comprar los productos necesarios en
un entorno seguro.
Southeastern Grocers tiene estándares de seguridad elevados para ayudar a aliviar las preocupaciones de la
comunidad. Estas normas incluyen horarios modificados para permitir un proceso de limpieza más profundo y
comprensivo, así como la instalación de particiones de plexiglás en todas las cajas registradoras de las tiendas,
centros de servicio al cliente, farmacias y mostradores de la licorería. Se pide a los clientes que mantengan una
distancia de dos carritos de compras en toda la tienda y al momento de pagar mediante la utilización de los
marcadores en el suelo configurados para fomentar el distanciamiento social. También se pide a los clientes que
continúen utilizando las opciones de pago sin contacto en todas las cajas registradoras de BI-LO, Fresco y Más,
Supermercados Harveys y Winn-Dixie.
Para actualizaciones sobre cómo las tiendas continúan respondiendo al COVID-19, por favor visite
www.bi-lo.com/community/covid19response , www.frescoymas.com/covid19response,
www.harveyssupermarkets.com/community/covid19response y
www.winndixie.com/community/covid19response.
* Artículos restringidos incluyen alcohol, tabaco, lotería, sellos postales y tarjetas de regalo.
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 precios a los
clientes.
Para
obtener
más
información,
visite
www.bi-lo.com,
www.frescoymas.com,
www.harveyssupermarkets.com y www.winndixie.com.
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