
Wal-Mart Dedica Otros $15 Millones a las Víctimas de Katrina 
 
    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Ark., 1 de septiembre /PRNewswire/ -- Tras el anuncio hecho hoy por el Presidente 
Bush de que los antiguos presidentes Bush y Clinton dirigirán una campaña de recaudación de fondos en 
todo el país para socorrer a las víctimas del huracán Katrina, el presidente-director general de Wal-Mart 
Lee Scott se comunicó con el Presidente Clinton y la Casa Blanca y se comprometió a aportar $15 
millones de parte de Wal-Mart para comenzar con fuerza esa campaña. 
    Dentro de ese mismo compromiso, Wal-Mart establecerá minitiendas Wal-Mart en las zonas 
impactadas por el huracán. Artículos tales como ropa, pañales, toallitas húmedas para bebé, comida, leche 
preparada para bebé, cepillos de diente, efectos de cama y agua se distribuirán gratis a los que tengan una 
necesidad demostrada. 
    Wal-Mart donó anteriormente $2 millones en efectivo para contribuir a las labores de socorro y ha 
estado recogiendo contribuciones en sus 3,800 tiendas y CLUBS, así como en sus sitios Web 
[http://www.walmartfacts.com, http://www.walmart.com, http://www.walmartfoundation.org, 
http://www.walmartstores.com, http://www.samsclub.com]. 
    A través de su Associate Disaster Relief Fund, la empresa dará también a los empleados desplazados 
fondos inmediatos para alojamiento, comida, ropa y otras necesidades básicas. 
 
    Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y SAM'S CLUBS 
en los cincuenta estados. A nivel internacional, la empresa opera en Puerto Rico, Canadá, China, México, 
Brasil, Alemania, Reino Unido, Argentina y Corea del Sur. Las acciones de la empresa se cotizan en las 
Bolsas de Nueva York y del Pacífico con el símbolo WMT. 
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