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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
Fresco y Más presenta el Programa de Donación Comunitaria (Community Donation) en beneficio de
la Liga contra el Cáncer
Los Fondos recaudados durante el Mes de la Herencia Hispana y el Mes de Concientización sobre el
Cáncer proporcionarán atención médica gratuita
MIAMI, Florida (24 de septiembre del 2019) – En apoyo al Mes de la Herencia Hispana y adelantándonos
al Mes de Concientización sobre el Cáncer en octubre, Fresco y Más ha lanzado este año su segundo
Programa de Donación Comunitaria para beneficiar a la Liga Contra el Cáncer, una organización sin fines
de lucro que ayuda a los pacientes con cáncer sin recursos financieros o seguro médico a recibir
tratamiento médico gratuito. Desde ahora hasta el 15 de octubre, los clientes que compran en cualquiera
de las 23 tiendas Frescos y Más en el sur de la Florida pueden contribuir y ayudar a la organización a
recaudar los fondos necesarios para seguir ayudando a miles de residentes del Sur de la Florida a combatir
el cáncer.
El Programa de Donación Comunitaria está ahora disponible en las tiendas durante las celebraciones del
Mes de la Herencia Hispana que se llevarán a cabo hasta el 15 de octubre, que incluyen eventos que
exhiben la cultura hispana. La variedad de eventos incluye torneos de dominó, un mural comunitario para
colorear por número que interpreta la cultura gastronómica hispana creado por el artista hispano Marlon
Pruz, presentaciones de música en vivo y demostraciones de cocina cortesía de La Fe Foods para que los
clientes disfruten.
Sergio Benítez, Director de Operaciones de Fresco y Más, dijo: "Fresco y Más se complace en apoyar a la
Liga Contra el Cáncer. Muchos de nuestros residentes del sur de la Florida han sido o se verán afectados
por el cáncer, o tienen a un ser querido diagnosticado con cáncer. Al apoyar financieramente a la
organización, podemos ayudar a garantizar que los excelentes servicios de detección y tratamiento sean
fácilmente accesibles para los residentes necesitados que viven en nuestra comunidad".
Desde 1975 la Liga contra el Cáncer se ha dedicado a salvar vidas en el sur de la Florida, proporcionando
atención médica gratuita a más de 66,000 pacientes con cáncer necesitados. Según la organización, los
tratamientos contra el cáncer pueden costar hasta $50,000 por paciente y en algunos casos mucho más.
La Liga contra el Cáncer, que depende de concesiones y donaciones del sector público y privado para llevar
a cabo su trabajo de salvar vidas, utiliza los fondos para brindar tratamiento a pacientes con cáncer de
bajos recursos, que de otro modo no tendrían acceso a la atención médica.
Adriana Cora, Vicepresidente Ejecutiva de la Liga contra el Cáncer, dijo: "Los pacientes, el personal y los
voluntarios de la Liga contra el Cáncer están muy agradecidos con Southeastern Grocers y Fresco y Más
por su continuo apoyo a lo largo de los años. Invitamos a la comunidad a comprar en su tienda local
Fresco y Más y apoyar a nuestra tan importante causa. Las contribuciones de la comunidad nos permitirán
seguir proporcionando a los pacientes con cáncer de bajos recursos y sin seguro médico tratamientos
médicos que salvan vidas".

- Más -

Southeastern Grocers, Inc., empresa matriz de las tiendas Fresco y Más y Winn-Dixie, es un viejo amigo
de la organización. La relación de casi 40 años entre la Liga contra el Cáncer y Winn-Dixie ha dado lugar a
más de $3 millones en donaciones para esta organización sin fines de lucro. En el año 2018 Fresco y Más
se convirtió en el socio oficial de la comunidad de la Liga contra el Cáncer. El pasado mes de junio, Fresco
y Más presentó un cheque por $105,000 a la Liga contra el Cáncer durante su teletón en vivo. La cantidad
fue recaudada a través de generosas donaciones de clientes y contribuciones adicionales hechas por
Fresco y Más | Contribuye durante el mes de mayo. Más de 25 empleados de Fresco y Más también
ofrecieron su tiempo y apoyo a la Liga contra el Cáncer durante el esperado evento anual. Desde el 2016,
Fresco y Más ha donado más de $300,000 a la organización.
Para obtener más información sobre la Liga contra el Cáncer y cómo puede apoyar a la organización,
visite ligacontraelcancer.org.
Acerca de Fresco y Más
Fundada en el año 2016, los supermercados Fresco y más le sirven a las comunidades hispanas y caribeñas
en todo el sur, oeste y centro de Florida. Fresco y Más es una subsidiaria de Southeastern Grocers, que es
una de las cadenas de supermercados más grandes con sede en el sureste. Para obtener más información,
visite www. frescoymas.com y www.segrocers.com.
###
Para entrevistas o imágenes contacte a:
Kaley Shaffer
Gerente Senior, Comunicaciones con el Consumidor y Asuntos Comunitarios
Teléfono Celular: (904) 612-9441
media@segrocers.com

