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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Southeastern Grocers Dona 1.12 Millones de Comidas para Continuar la Lucha contra el Hambre 

El mercader se asocia con Feeding America® en el Mes de Acción contra el Hambre para ayudar a proporcionar alivio a las 
comunidades necesitadas 

 

JACKSONVILLE, Florida (3 de septiembre, 2020) – 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 la Fundación SEG Gives, 

anuncia hoy la donación de 1,125,000 comidas a Feeding America® en apoyo al Mes de Acción contra el Hambre y a los 

esfuerzos de la organización por erradicar el hambre.  El mercader se asociará con Feeding America para hacerle frente 

a la lucha contra el hambre y crear conciencia con una donación de $100,000 así como 150,000 libras de alimentos a las 

comunidades locales a través de eventos de despensas móviles de alimentos. 

 

Para ayudar a los más de 54 millones de personas que se prevé van a enfrentar hambre a raíz de la pandemia, SEG y la 

Fundación SEG Gives organizarán seis eventos móviles de despensas en colaboración con los bancos de alimentos 

miembros de Feeding America.  Las despensas móviles de alimentos proporcionarán 150,000 libras de frutas y vegetales 

frescos y alimentos no perecederos de estantería para las personas necesitadas en todas las comunidades a las que SEG 

sirve.  Además, SEG se ha asociado con Kruger Products para proporcionar 1,500 paquetes de papel higiénico White 

Cloud a los vecinos necesitados. 

 

Anthony Hucker, Presidente y CEO de Southeastern Grocers, dijo:  "En Southeastern Grocers, estamos dedicados a 

erradicar el hambre en nuestras comunidades locales. Como bodeguero, es nuestra responsabilidad alimentar a 

nuestras comunidades y ser un sistema de apoyo para nuestros vecinos necesitados.   Este año ha sido especialmente 

difícil para millones de familias y nuestro compromiso es ayudar a crear un futuro un poco más brillante para nuestros 

asociados, clientes y comunidades". 

 

Blake Thompson, Director de la Cadena de Suministro de Feeding America, dijo: "Dado que las familias en América 

aún están luchando para poner alimentos en sus mesas, necesitamos apoyo ahora más que nunca. Estamos muy 

agradecidos a Southeastern Grocers por su duradero compromiso en contribuir con las comunidades necesitadas 

durante el Mes de Acción contra el Hambre y más allá. " 

 

Los eventos de despensas móviles se llevarán a cabo en las siguientes ciudades y se anima a los miembros de la 

comunidad que lo necesiten a ponerse en contacto con su banco de alimentos local participante para obtener más 

detalles: 

• Jacksonville, Florida: Martes 15 de septiembre en asociación con Feeding Northeast Florida 

o Ubicación: 5461 Commonwealth Ave., Jacksonville, FL 

• Montgomery, Alabama: Viernes 18 de septiembre en asociación con Montgomery Area Food Bank 

o Ubicación: 4233 Atlanta Highway, Montgomery, AL 

• Greenville, Carolina del Sur: Lunes 21 de septiembre en asociación con Harvest Hope Food Bank 

o Ubicación: 2818 White Horse Road, Greenville, SC 

• Nueva Orleans, Luisiana:  Miércoles, 23 de septiembre en asociación con Second Harvest of South Louisiana 

o Ubicación: 3400 Tulane Ave., #1000, Nueva Orleans, LA 

(más) 



• Tampa, Florida: Jueves 24 de septiembre en asociación con Feeding Tampa Bay 

o Ubicación: Condado de Hillsborough 

• Lehigh Acres, Florida: Sábado 10 de octubre en asociación con Lehigh Community Services 

o Ubicación: 1311 Edward Ave., Lehigh Acres, FL 

 
Adicionalmente, SEG está apoyando a Feeding America a través de su campaña Redondeo Positivo de Cambio. Los 

clientes son animados a donar el cambio disponible en la registradora, o a comprar una bolsa virtual de alimentos de 

$5 para ayudar a apoyar a los vecinos con inseguridad de alimentación que lo necesiten, desde ahora hasta el 29 de 

septiembre.  El objetivo de la campaña es ayudar a minimizar el impacto de la actual escasez de monedas a nivel 

nacional, al mismo tiempo que se brinda apoyo a varias organizaciones caritativas comprometidas a servir a las personas 

y familias necesitadas durante el resto del año.  Todas las monedas donadas se recogerán electrónicamente y el total 

se redondeará al dólar más cercano para asegurarse de que cada centavo haga una diferencia. 

 
Los clientes que buscan más formas de contribuir también pueden participar en el programa Comparta una Comida de 

SEG en asociación con The Coca-Cola Company simplemente comprando una comida calificada en el departamento del 

Deli de cualquier BI-LO, Fresco y Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie desde ahora hasta el 31 de diciembre del 

2021.  Los artículos que califican incluyen pollo rostizado, ocho piezas mezcladas de pollo al horno u ocho piezas 

mezcladas de pollo frito, con productos de Coca-Cola que incluyen té Gold Peak o agua con electrolitos Smartwater. * 

 
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 como son Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte y South Carolina.  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, talentosos y atentos 

asociados y un sólido compromiso de ofrecer la mejor calidad y precio a los 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, empresa matriz de las tiendas BI-LO, Fresco y 

Más, Supermercados Harveys y Winn-Dixie.  La Fundación SEG Gives alinea las donaciones con las causas que son 

importantes para las comunidades a las que SEG sirve, incluyendo la lucha contra el hambre, el apoyo a los miembros 

del servicio militar y sus familias, el alivio a los afectados por el clima extremo y los desastres naturales y dando 

oportunidades educativas de calidad a estudiantes. Southeastern Grocers se esfuerza por arraigarse a sus comunidades 

y mejorar la vida de sus clientes y vecinos a través de la Fundación SEG Gives. 

 
 
 
 

 

 

*Una combinación de comida del deli consiste en la compra de una de las siguientes comidas del deli en la sección del deli – pollo rostizado, 8 piezas de pollo frito 

(mezcladas) u 8 piezas de pollo al horno (mezcladas), junto con una o más de las siguientes bebidas – 2-1.25 L botellas de Coca Cola, 64 oz. Té Gold Peak o 1.5 L de 

http://www.bi-lo.com/
http://www.frescoymas.com/
http://www.harveyssupermarkets.com/
http://www.winndixie.com/


agua con electrolitos Smartwater. 



Acerca de Feeding America 
Feeding America® es la organización nacional de alivio del hambre más grande de los Estados Unidos.  A través de una 

red de 200 bancos de alimentos y 60,000 despensas de alimentos y programas de comidas, proporcionamos comidas a 

más de 40 millones de personas cada año.  Feeding America también apoya los programas que previenen el desperdicio 

de alimentos y mejoran la seguridad alimentaria entre las personas a las que servimos; educa al público sobre el 

problema del hambre; y aboga por una legislación que proteja a las personas de pasar hambre. Visite  

www.feedingamerica.org, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter. 

 

### 
 

Para entrevistas con SEG, o imágenes, póngase en contacto con: 

Kaley Shaffer, Director de Relaciones Públicas y Comunidad 

Teléfono celular: (904) 612-9441 

media@segrocers.com 
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