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Southeastern Grocers amplía las precauciones de seguridad y anuncia que las tiendas
cerrarán el Día de Pascua para proporcionar a los asociados de la tienda un día de descanso
El mercader introduce controles de temperatura para asociados y esfuerzos de seguridad continuos
•

Southeastern Grocers cierra todas las tiendas el Domingo de Pascua en agradecimiento por el arduo
trabajo de los asociados de las tiendas.

•

La empresa está demostrando continuamente su aprecio para con los asociados de primera línea a
través de bonos semanales, agilizando los bonos de la tienda del primer trimestre y ofreciendo
comidas a los asociados.

•

Southeastern Grocers está contratando más de 5,000 trabajadores temporales que han
experimentado reducción en sus horarios de trabajo o la pérdida de su trabajo debido al COVID-19.

•

Los asociados de las tiendas Bi-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie llevarán a
cabo controles de temperatura y podrán usar mascarillas faciales y guantes mientras trabajan.

•

Las estrictas normas de seguridad del mercader incluyen la limitación del número de clientes que
pueden comprar durante las horas pico y la instalación de marcadores en el suelo para el distanciamiento
social y particiones de plexiglás en todas las cajas registradoras de las tiendas, centros de servicio al
cliente, farmacias y mostradores de la licorería.

•

Todas las tiendas siguen proporcionando la opción de pago sin contacto al momento del pagar.

•

El mercader continuará ofreciendo horarios de tienda y farmacia modificados, así como horarios de
compras designados para los clientes de alto riesgo y horarios de compras extendidos para socorristas
y profesionales de la salud.

JACKSONVILLE, Florida (3 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, cerrarán sus puertas el
domingo de Pascua, 12 de abril, para proporcionar a los asociados que trabajan arduamente un día de
descanso con la familia. El mercader también está introduciendo medidas preventivas adicionales para
ayudar a limitar la exposición de los asociados y clientes al coronavirus.
Anthony Hucker, Presidente y CEO de Southeastern Grocers, dijo: "Southeastern Grocers es una empresa
que pone de primero a la gente y nuestros asociados y clientes están en el corazón de nuestro negocio. Estoy
muy orgulloso de nuestros asociados que van más allá para servir a nuestros clientes. La decisión de cerrar
el Domingo de Pascua se tomó para permitir que nuestros heroicos asociados dispongan de un día de
descanso y puedan sentirse a gusto con sus familias. Estamos agradecidos por la bondad que muchos de
nuestros clientes han mostrado a nuestros asociados. Ahora más que nunca, necesitamos promover la
bondad hacia todos aquellos que están en primera línea esforzándonos por hacer que nuestras comunidades
sean más seguras y fuertes. Juntos, apoyaremos a nuestros vecinos y continuaremos proporcionando el
entorno de compras más seguro posible para nuestros clientes".
(más)

Para ayudar a facilitar el distanciamiento social y prevenir el congestionamiento, Southeastern Grocers
limitará el número de clientes comprando simultáneamente en tiendas selectas. A partir de esta semana,
todas las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie llevarán a cabo
controles de temperatura para los asociados cuando se presenten a trabajar para así garantizar un ambiente
más seguro para los asociados y clientes.
Además, los asociados pueden usar mascarillas faciales y guantes en todas las tiendas y la empresa
proporcionará artículos de protección donde haya disponibilidad. Estas amplias medidas servirán de
protección adicional para la comunidad, proporcionando otra capa de protección tanto para los asociados
como para los clientes. El mercader se compromete a mantener una estrecha alineación con las directrices
municipales locales para mantener a los clientes y asociados seguros y ayudar a contener la propagación del
virus.
Southeastern Grocers tiene estándares de seguridad elevados para ayudar a aliviar las preocupaciones de la
comunidad. Estos estándares incluyen 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; así como
un proceso de limpieza más profundo e integral; horarios de compras designados para clientes de alto riesgo
y horarios de compras extendidos para socorristas y profesionales de la salud. Se les pide a los clientes que
mantengan una distancia de dos corritos de compras en toda la tienda y al momento de pagar mediante la
utilización de 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.
Con la excepción del Domingo de Pascua, todas las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más,
Supermercados Harveys y Winn-Dixie continuarán cerrando todas las noches a las 8 p.m. Este cambio
permite a los asociados el tiempo adicional necesario para reabastecer adecuadamente los estantes de las
tiendas y garantizar que las tiendas puedan llevar a cabo procedimientos de saneamiento adicionales. El
mercader continuará dedicando la primera hora de apertura a los clientes de alto riesgo, así como el horario
de compras extendido para los profesionales de la salud y los socorristas los lunes y martes de 8 a 9 p.m. para
permitir a estas personas heroicas la oportunidad de abastecerse de productos esenciales.
Para obtener actualizaciones sobre cómo las tiendas siguen respondiendo al COVID-19, visite
www.bi-lo.com/community/covid19response , www.frescoymas.com/covid19response,
www.harveyssupermarkets.com/community/covid19response y
www.winndixie.com/community/covid19response.
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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