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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
La Fundación Southeastern Grocers Gives Anuncia Programa de Subvenciones sin
Fines de Lucro para Minorías
El programa Romay Davis Belonging, Inclusion and Diversity Grant ofrece
significativas oportunidades para recibir fondos suplementarios
JACKSONVILLE, Fla. (8 de julio, 2020) – El día de hoy, Southeastern Grocers, Inc. (SEG), la empresa
matriz y hogar de las tiendas de comestibles BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y WinnDixie, junto con la Fundación SEG Gives anuncian el lanzamiento del Programa de Subvenciones de
Pertenencia, Inclusión y Diversidad de Romay Davis (Romay Davis Belonging, Inclusion and Diversity
Grant Program). Este vital programa les dará a las empresas sin fines de lucro que apoyan a
comunidades de minorías la oportunidad de recibir fondos para servir a diversos sectores.
En tanto que el país se enfrenta a tiempos desafiantes con una pandemia global y una mayor
incertidumbre racial, Southeastern Grocers mantiene su compromiso de fomentar una cultura de
pertenencia e inclusión para personas de todos los orígenes. Para apoyar la lucha por la igualdad racial
y la justicia social, SEG Gives Foundation ofrece a las organizaciones sin fines de lucro en las
comunidades de sus siete estados la oportunidad de solicitar fondos de subvenciones para ayudar a
abordar las disparidades raciales en la atención médica y la inseguridad alimentaria.
Elizabeth Thompson, Vicepresidente Ejecutiva y Oficial Principal de las Personas para Southeastern
Grocers, dijo, “En Southeastern Grocers nos enorgullecemos de cultivar un ambiente de pertenencia,
inclusión y diversidad. Como una empresa que pone a la gente primero, estamos comprometidos a crear
una cultura de crecimiento con tiendas que reflejen las comunidades locales que servimos. El aceptar y
celebrar nuestras diferencias nos hace más fuertes y nos sentimos honrados de respaldar a nuestros
asociados, clientes y vecinos para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que tienen un impacto
positivo en nuestras comunidades. Juntos somos más fuertes.”
El programa de subvenciones Romay Davis Belonging, Inclusion and Diversity Grant comenzará a
aceptar solicitudes el 8 de julio y permanecerá abierto hasta el 8 de septiembre. Las organizaciones a lo
largo de las áreas servidas por Southeastern Grocers pueden solicitar subvenciones que van desde
$5,000 hasta $25,000. El Comité de Inclusión y Diversidad de SEG revisará y evaluará todas las
solicitudes. Las subvenciones concedidas serán anunciadas en diciembre del 2020.
El homónimo del programa Romay Davis Belonging, Inclusion and Diversity Grant es la asociada de WinnDixie por 20 años, Romay Davis. El año pasado, SEG y la tienda Winn-Dixie de Montgomery, Alabama
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celebraron el cumpleaños número 100 de la Sra. Romay. Durante una época en que las mujeres y las
personas de color enfrentaban derechos restringidos, la Sra. Romay constantemente sobrepasó barreras
y rompió techos de vidrio al desafiar las creencias limitadas de la sociedad. La Sra. Romay sirvió en la
Segunda Guerra Mundial, se graduó de la Universidad de Nueva York (NYU) y prosperó en una carrera en
el mundo de la moda durante 30 años. Después de jubilarse, continuó abriendo caminos al obtener una
maestría y un cinturón negro en taekwondo. A la temprana edad de 80 años, la Sra. Romay se unió
nuevamente a la fuerza laboral como asociada de Winn-Dixie. La Sra. Romay ha logrado alcanzar muchos
hitos a lo largo de su consumada vida y SEG confía que este subsidio nombrado en su honor brinde
inspiración y oportunidades para que otras personas hagan lo mismo.
La Fundación SEG Gives tiene una larga trayectoria de respaldar programas que ayudan a cerrar la
brecha de disparidades raciales que impactan a grandes cantidades de personas de color. Southeastern
Grocers está comprometida a continuar su asociación con organizaciones tales como la Cruz Roja
Americana, Feeding America y Folds of Honor para influenciar a diversos sectores del Sureste del país.
Para obtener información adicional acerca del programa de subvenciones Romay Davis Belonging,
Inclusion and Diversity Grant Program, incluyendo detalles sobre la documentación requerida,
requisitos organizacionales y la Declaración de Inclusión y Diversidad de Southeastern Grocers, visite
www.segrocers.com/careers/whychooseus. Para presentar una solicitud en línea, por favor visite
www.seggives.com/grantapp.
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
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.
###
Para entrevistas con SEG o imágenes, póngase en contacto con:
Kaley Shaffer, Gerente Sr., Comunicaciones con Consumidores y Asuntos Comunitarios, llamando al
celular: (904) 612-9441
media@segrocers.com
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