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Southeastern Grocers Honra a los Héroes Cotidianos durante la Semana Nacional de las(los) 
Enfermeras(os) 

El mercader crea homenajes de arte en tiza y entrega miles de golosinas a los centros de salud 

 
JACKSONVILLE, Florida (6 de mayo, 2020) – El día de hoy, Southeastern Grocers, Inc. (SEG), empresa matriz y hogar 

de las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie, junto con sus socios de 

los centros de atención médica, comienzan una celebración de una semana en honor a nuestros héroes cotidianos 

en primera fila luchando contra COVID-19. 

 
Desde el 6 hasta el 12 de mayo, cada tienda de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-

Dixie decorarán el sendero de entrada con arte elaborado con tiza y un diseño único y colorido agradeciendo a 

las(os) enfermeras(os).  Además, cada tienda se asociará con los centros de salud locales para mostrar apreciación 

y agradecimiento por estos héroes mediante la entrega de miles de dulces decorados, incluyendo pasteles de 

galletas y cupcakes, durante toda la semana, para que las(os) enfermeras(os) se lo lleven a casa y disfruten. 

 
Anthony Hucker, Presidente y CEO de Southeastern Grocers, dijo:  "Southeastern Grocers está dedicado a estar 

presente en nuestras comunidades cuando más nos necesitan y estamos orgullosos de apoyar a los héroes de 

primera fila que están cuidando a nuestros vecinos.  Todos los días las(os) enfermeras(os) se encuentran en primera 

fila luchando por proteger a nuestros seres queridos, mientras están lejos de sus propias familias.  En honor a la 

Semana Nacional de las(los) Enfermeras(os), estamos mostrando nuestra gratitud a las(os) enfermeras(os) en las 

áreas que servimos por su sacrificio y valentía mientras continúan trabajando las 24 horas del día para 

mantenernos sanos y seguros". 

 
El 12 de mayo, las(os) enfermeras(os) de todo el país celebrarán el cumpleaños 200 de Florence Nightingale, que 

es ampliamente conocida como la fundadora de la enfermería moderna.  Entre las personas que celebren este 

evento estarán más de 523,500 enfermeras(os) registradas(os) en los siete estados donde Southeastern Grocers 

sirve, conforme con la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.  La enfermería constituye 

actualmente la profesión de atención médica más grande del país, con aproximadamente 3.8 millones de 

enfermeras(os) registradas(os). 

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

extendiendo el horario de compras los lunes y martes para proporcionar una hora de compras especial de 8 a 9 

p.m. dedicada a los profesionales de la salud y a los socorristas, en un esfuerzo por ayudar a estos valientes seres 

humanos.  El mercader recientemente sorprendió a miles de profesionales de la salud y socorristas con comestibles 

gratis en las tiendas de Southeastern Grocers el día 13 de abril para honrar a aquellos que trabajan en primera fila 

y continúa animando a otros a contribuir y ayudar a difundir la bondad. 
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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 nuestros clientes. Para obtener más información, 
visite www.bi-lo.com, www.frescoymas.com, www.harveyssupermarkets.com y www.winndixie.com.  
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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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