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Walmart y la Fundación Walmart anuncian un compromiso de
$500,000 en ayuda a Puerto Rico tras el reciente terremoto
BENTONVILLE, Ark. – 11 de Enero 2020 – En respuesta a la devastación causada por
los recientes terremotos en Puerto Rico, Walmart y la Fundación Walmart están
comprometiendo hasta $ 500,000 en efectivo para alivio y recuperación.
El compromiso apoyará a la Cruz Roja Americana, el Ejército de Salvación, World
Central Kitchen y Mercy Corps a través de donaciones en efectivo y donaciones de
productos. Estas organizaciones participan activamente en responder a las necesidades
de las comunidades afectadas por los terremotos.
“Nuestros corazones están con la gente de Puerto Rico mientras trabajan para
recuperarse del impacto de los terremotos ”, dijo Julie Gehrki, vicepresidenta de
filantropía de Walmart. "En momentos como estos, es muy importante ayudar a
satisfacer las necesidades de nuestros asociados y nuestros clientes en el área
devastada, así como apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, personal de primera
respuesta, funcionarios locales y organizaciones gubernamentales que trabajan
incansablemente para brindar ayuda".
En emergencias como esta, la prioridad de la compañía es la seguridad de sus
asociados. Walmart tiene más de 12,600 asociados y 37 instalaciones en Puerto Rico,
todas las cuales están actualmente operativas. Las tiendas están ayudando a los
asociados que han sido desplazados de sus hogares debido al daño causado por el
desastre. Los equipos de Walmart y Sam’s Club también están ayudando a los
afectados por el terremoto mediante la entrega de suministros muy necesarios en las
comunidades afectadas.
Walmart tiene una larga historia de proporcionar ayuda en tiempos de desastres,
ayudando a las comunidades a prepararse y recuperarse mediante la donación de
suministros de emergencia, como alimentos y agua, productos para el hogar y
personales. En los últimos años, por ejemplo, Walmart y la Fundación Walmart donaron
casi $ 50 millones en efectivo, agua, alimentos y otros productos para ayudar a las
víctimas de huracanes, incendios forestales y tornados.
Para obtener más información sobre cómo Walmart y la Fundación Walmart responden
en tiempos de desastre, visite www.walmart.org.
Acerca de Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) ayuda a las personas de todo el mundo a ahorrar dinero y
vivir mejor, en cualquier momento y en cualquier lugar, en tiendas minoristas, en línea y
a través de sus dispositivos móviles. Cada semana, más de 275 millones de clientes y
miembros visitan nuestras más de 11,300 tiendas con 58 pancartas en 27 países y
sitios web de comercio electrónico. Con ingresos del año fiscal 2019 de $ 514.4 mil
millones, Walmart emplea a más de 2.2 millones de asociados en todo el mundo.
Walmart continúa siendo un líder en sostenibilidad, filantropía corporativa y
oportunidades de empleo. Puede encontrar información adicional sobre Walmart
visitando http://corporate.walmart.com, en Facebook en http://facebook.com/walmart y
en Twitter en http://twitter.com/walmart.
Acerca de filantropía en Walmart
Walmart.org representa los esfuerzos filantrópicos de Walmart y la Fundación Walmart.
Al inclinarnos hacia donde nuestro negocio tiene fortalezas únicas, trabajamos para
abordar problemas sociales clave y colaboramos con otros para generar un cambio
sistémico duradero. Walmart tiene tiendas en 27 países, emplea a más de 2 millones de
asociados y hace negocios con miles de proveedores que, a su vez, emplean a millones
de personas. Walmart.org está ayudando a las personas a vivir mejor mediante el apoyo
de programas que trabajan para acelerar la movilidad laboral ascendente para los
trabajadores de primera línea, abordar el hambre y hacer realidad una comida más
saludable y cultivada de manera sostenible, y construir comunidades sólidas donde
Walmart opera. Para obtener más información, visite www.walmart.org o encuéntrenos
en Twitter @walmartorg.
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