
Wal-Mart Stores, Inc. y America's Second Harvest se asocian para entregar
casi 7.5 millones de comidas a estadounidenses necesitados

Más de $8.7 millones en fondos recaudados por clientes y donados por Wal-Mart
aportarán alimentos ricos en proteínas a personas necesitadas de todo el país

    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE:

    BENTONVILLE, Ark., 6 de septiembre /PRNewswire/ -- Esta semana, Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE:
WMT) y America's Second Harvest—The Nation's Food Bank Network (A2H) dan comienzo a la entrega de
casi
7.5 millones de comidas a personas necesitadas, a través de una serie de eventos regionales que se desarrollarán
durante un mes en depósitos de alimentos locales por todo el país. Para ayudar a luchar contra el hambre en los
Estados Unidos, durante todo el mes de septiembre se entregarán a depósitos de alimentos locales más de 400
semirremolques llenos de alimentos nutritivos y ricos en proteínas. Como parte de este esfuerzo, las filiales de
Wal-Mart y SAM'S CLUB de toda la nación se asociarán con los depósitos de alimentos miembros de
America's Second Harvest para colaborar en la entrega y distribución de comida en sus comunidades.
    La entrega de alimentos es resultado directo de los $8.7 donados y recaudados para America's Second
Harvest Network a través de las tiendas Wal-Mart Stores y SAM'S CLUB de todo el país, durante la primavera
pasada. En marzo, Wal-Mart y America's Second Harvest Network se asociaron para aumentar la conciencia del
hambre en el país y ayudar a recaudar fondos, pidiendo a clientes y empleados de las 3,800 tiendas Wal-Mart y
SAM'S CLUB que donaran dinero en efectivo en cualquier tienda o CLUB. Al terminar la campaña de
recaudación de fondos, se habían recolectado $3.7 millones, y la Wal-Mart and SAM'S CLUB Foundation donó
$5 millones más. Del total del dinero recaudado y donado, se usarán $7.2 millones para la compra y distribución
de alimentos ricos en proteínas a las personas necesitadas, a través de los depósitos de alimentos miembros de
America's Second Harvest.
    Ray Bracy, vicepresidente de asuntos corporativos de Wal-Mart Stores, Inc., declaró: "El compromiso de
Wal-Mart de dar algo en cambio a las comunidades a las que presta servicios es algo compartido por nuestros
empleados y clientes. Estamos orgullosos de que las generosas contribuciones de nuestros empleados y clientes
puedan influir en las vidas de personas que, de otro modo, podrían quedarse sin comer. También quiero
reconocer y agradecer a todos los empleados que siguen ayudando a los que lo necesitan en comunidades por
todos los Estados Unidos, su participación en la entrega de comida a los depósitos de alimentos locales de
A2H".
    Con el objetivo de mejorar la mezcla nutricional de los alimentos distribuidos a los clientes, Wal-Mart y
SAM'S CLUB ayudaron a incrementar el Programa de Solicitud y Distribución de Alimentos de A2H y ofrecen
alternativas más saludables (productos frescos, proteínas y trigo integral) para los millones de estadounidenses
que dependen de los depósitos de alimentos de todo el país. Estos productos alimenticios son algunos de los
menos donados y más difíciles de distribuir, dado que son de carácter perecedero.
    Vicki Escarra, presidenta y directora ejecutiva de America's Second Harvest Network, afirma: "El apoyo de
Wal-Mart ha representado un gran paso hacia adelante para ayudarnos a seguir alimentando a los 25 millones de
estadounidenses a los que nuestra red atiende anualmente. Estamos profundamente agradecidos por esta
asociación y por los esfuerzos de Wal-Mart, SAM'S CLUB y sus empleados y clientes, por ser parte de la
solución para acabar con el hambre en los Estados Unidos".
    Además de las donaciones y la distribución de comida entre los depósitos de alimentos locales, casi
$1.5 millones de los $8.7 millones recaudados se usarán para el programa nacional BackPack de America's
Second Harvest Network, que permite a los niños en peligro de pasar hambre llevar a sus hogares alimentos
nutritivos para los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Algunos depósitos de alimentos
escogidos recibirán subsidios de entre $20,000 y $35,000 para comprar alimentos y provisiones para el
programa. A través de la donación de Wal-Mart, muchos nuevos beneficiarios de depósitos de alimentos
participarán en este programa por primera vez. Los beneficiarios del programa BackPack se anunciarán a finales
de septiembre, cuando los niños hayan regresado a clases.



    La asociación entre Wal-Mart y America's Second Harvest Network es consecuencia de la alarmante noticia
recientemente publicada en el estudio Hunger in America 2006 (Hambre en los Estados Unidos 2006), según el
cual más de 25 millones de estadounidenses, incluso 9 millones de niños y casi 3 millones de personas de la
tercera edad, piden ayuda alimenticia de emergencia a una de las 50,000 agencias atendidas por los depósitos de
alimentos miembros de America's Second Harvest Network. Esto representa un incremento del 8% desde el
estudio anterior, que se realizó en el año 2001. La asociación es también una extensión de la relación
establecida durante las campañas de respuesta y auxilio por el huracán Katrina.

    Acerca de America's Second Harvest -- The Nation's Food Bank Network es la organización benéfica para el
alivio del hambre más grande del país, con una red de más de 200 depósitos de alimentos miembros y
programas de recolección de alimentos que prestan servicios en los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto
Rico. America's Second Harvest Network consigue y distribuye más de 2 mil millones de libras en alimentos y
productos de supermercados donados anualmente, y apoya a unas 50,000 organizaciones de benéficas locales
que operan más de 94,000 programas, incluso despensas de alimentos, comedores de beneficencia, refugios de
emergencia, programas para después de la escuela y Kids Cafes (cafés para niños). El año pasado America's
Second Harvest Network proporcionó ayuda alimenticia a más de 25 millones de personas de bajos ingresos
pasando hambre en los Estados Unidos, incluso 9 millones de niños y casi 3 millones de personas de la tercera
edad. Para obtener más información sobre America's Second Harvest, visite http://www.secondharvest.org .

    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. -- Wal-Mart Stores, Inc. opera tiendas de descuento de Wal-Mart,
supercentros, Neighborhood Markets y SAM'S CLUB en Estados Unidos. La compañía opera también en la
Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua,
Puerto Rico y el Reino Unido. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y el
NYSE Arca, anteriormente Bolsa de Valores del Pacífico, bajo el símbolo WMT. Para más información sobre
Wal-Mart, visite http://www.walmartfacts.com . Para ventas por Internet, visite http://www.walmart.com .
    Para más información sobre los donativos de caridad de Wal-Mart u otros programas de la Fundación, visite
http://www.walmartfoundation.org .
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