
Wal-Mart Crea Secciones Con Fotografías en Walmart.Com y Samsclub.Com 
Dedicadas a Las Personas Desaparecidas  

 
La compañía continúa con su esfuerzo de ayudar a encontrar a las personas desaparecidas 

a causa del Huracán Katrina 
 
    BENTONVILLE, Ark., 20 de septiembre /PRNewswire-FirstCall/ -- En un esfuerzo continuo para ayudar a 
reunir a las familias y a los seres queridos que se dispersaron debido al Huracán Katrina, Wal-Mart Stores, Inc. 
(NYSE: WMT) está proporcionando una sección en Walmart.com (http://www.walmart.com ) y en 
Samsclub.com (http://www.samsclub.com ) que incluye fotografías que son cargadas en Internet en sus Kioscos 
de Fotografía Digital.    
    Este servicio gratuito les permite a los individuos que no saben sobre el paradero de sus seres queridos de 
subir al Internet fotografías de las personas que están tratando de encontrar. El servicio incluye la publicación 
en las páginas de Internet de una fotografía y un número telefónico. Igualmente, si algún individuo desea cargar 
su propia fotografía en dichas secciones en Internet, en caso que desee ser contactado por alguien, debe visitar 
un almacén Wal-Mart o un SAM'S CLUB cercano.  
    "Tenemos clientes y empleados de las zonas afectadas que ahora están dispersados por todo el país", dijo 
Sharon Wibben, vicepresidente de operaciones fotográficas de Wal-Mart.  "Esperamos que este servicio 
gratuito les ayude a contactar a sus seres queridos donde sea que se encuentren". 
    Esta sección en Internet de personas desaparecidas es sólo un servicio más que Wal-Mart está ofreciendo 
para ayudar a las víctimas del huracán.    
 

*  La compañía también ha establecido un servicio de   
   contacto de emergencia que les permite a los clientes y  
   empleados de Wal-Mart poner mensajes y buscar a sus seres  
   queridos en kioscos en los almacenes del grupo, al igual  
   que en las páginas de Internet walmart.com,  
   walmartfacts.com, walmartstores.com, samsclub.com y  
   walmartfoundation.org.  Más de 50,000 personas han  
   ingresado a estas secciones buscando personas  
   desaparecidas. 
 
*  Los registros de regalos que hay en los almacenes también  
   han sido puestos a la disposición de las víctimas con el  
   fin de que personas de otras partes del país sepan qué  
   necesidades específicas están teniendo dichos  
   damnificados.  
 
*  Wal-Mart donó más de 150 computadores a refugios de la  
   Cruz Roja, dándoles la oportunidad a los evacuados de que  
   se comuniquen por Internet.  
 
*  Hasta el viernes, Wal-Mart había despachado 2,450 cargas  
   de agua y otras provisiones a las zonas afectadas,  
   incluyendo más de US$3 millones en mercancías donadas a  
   los refugios y a otras zonas.  
 
*  Wal-Mart ha donado US$17 millones en efectivo para ayudar  
   en los esfuerzos de emergencia y rescate, incluyendo  
   US$15 millones al Fondo Katrina Bush-Clinton, US$1 millón  



   al Salvation Army y US$1 millón a la Cruz Roja de EE.UU.  
   Los clientes de Wal-Mart pueden hacer sus donaciones a la  
   Cruz Roja, al Salvation Army o al Fondo Katrina Bush- 
   Clinton en todos los almacenes del grupo o por Internet  
   visitando las siguientes páginas:  
    http://www.walmartfacts.com , http://www.walmart.com ,  
    http://www.walmartfoundation.org ,  
    http://www.walmartstores.com ,  
    http://www.samsclub.com .  
 
*  Adicionalmente, Wal-Mart también ha prestado 22 antiguas   
   instalaciones suyas para que sean utilizadas por varias  
   agencias de rescate. Asimismo, la empresa está evaluando  
   ceder el uso de aún más inmuebles. Estas instalaciones  
   están siendo prestadas sin costo alguno y Wal-Mart está  
   asumiendo todos los gastos que se generen por concepto de  
   servicios públicos.  
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