SHC Speaks
Shop Your Way apoya los esfuerzos de
recuperación en Puerto Rico con donativo de
mercancía del equipo de los Cubs.
19 de octubre de 2017
Por el personal de SHC

Con su equipo sumergido en otro playoff, el segunda base de Chicago, Javier Báez; y
los receptores René Rivera y Victor Caratini piensan constantemente en su hogar,
Puerto Rico; en donde continúan los esfuerzos de recuperación y reconstrucción
luego del Huracán Maria.
Los tres jugadores tienen familia en la isla y se han comprometido a ayudar a su
comunidad en dichos esfuerzos. Recientemente lanzaron una campaña
de GoFundME (GoFundMe page) que ya ha recaudado más de $35,000 para las
víctimas del huracán.

Shop Your Way apoya y aplaude sus esfuerzos. El miércoles en el
parque Northside, Shop Your Way, una unidad de negocio de Sears Holding
y programa de recompensas y destino social de compras gratuito de Sears y Kmart,
anuncio que está apoyando los continuos esfuerzos de estos jugadores al donar
más de 25,000 camisetas, sudaderas y otros artículos de los Chicago Cubs que le
serán entregados a organizaciones caritativas en la isla, incluyendo algunas en los
pueblos de Bayamón y Coamo; donde nacieron estos jugadores.
Baez, Rivera y Caratini grabaron un par de videos acerca de las donaciones.

Shop Your Way, Sears y Kmart han visto de primera mano los efectos devastadores
de el Huracán Maria. Los miles de dedicados asociados de la compañía trabajan con
socios del sector público y privado para restablecer las operaciones y proveer
gasolina, electricidad, conexiones de wi-fi, agua, comida, suplidos médicos y otros a
aquellos impactados; y para ayudarlos en los esfuerzos de recuperación y
reconstrucción. En las cuatros semanas desde que el huracán azotó a la isla, Sears
Holdings rápidamente abrió 20 de sus 21 tiendas de Kmart y 8 de sus nueve tiendas.
La compañía también está usando maneras innovadoras de apoyar a los residentes
de la isla durante este difícil período:
•

El equipo de Shop Your Way estableció las “Zonas de descanso” en todas las
tiendas de Sears y Kmart abiertas al público, para proveerle a los socios un
área donde sentarse, cargar sus equipos electrónicos, disfrutar del aire
acondicionado y permitirle a sus niños jugar.

•

La compañía también trabaja para empezar el Programa de Comprar por
Internet y Recoger en las Tiendas a través de la isla. Mientras muchos
residentes tienen que esperar horas en filas para diversos servicios, un
amable asociado de Kmart puede tomar la orden “para llevar” de artículos de

primera necesidad. La orden del cliente se trae a la tienda y está lista para
recogido en unas horas.
•

Sears y Kmart trabajan para hacer de las compras un proceso más sencillo
durante estos difíciles tiempos. Mientras los socios hacen fila para entrar a
algunas tiendas, Sears y Kmart proveen carpas, abanicos y compradores
personales; quienes ayudan con las compras de manera que el socio pueda
estar más relajado.

Shop Your Way ha establecido páginas de tiendas y páginas de regiones dentro
de ShopYourWay.comque tienen enlaces a información pertinente acerca de la
tienda (store information). El equipo de servicio a los socios de Shop Your Way ha
estado haciendo llamadas personales a cientos de socios en las áreas afectadas
ofreciendo apoyo y asistencia dentro de lo posible.
Los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico continuarán durante todo el tiempo
que sea necesario. Shop Your Way, Sears y Kmart estarán ahí para apoyar dichos
esfuerzos, al igual que Baez, Rivera y Caratini.

