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Chick-fil-A anuncia esfuerzo multimillonario de ayuda comunitaria COVID-19
Se distribuirán más de $10.8 millones a las comunidades locales
(ATLANTA) 20 de abril de 2020 – Chick-fil-A, Inc. anunció hoy un esfuerzo de ayuda dedicado a ayudar a
los Operadores de franquicias locales a continuar apoyando a los afectados por COVID-19 en las
comunidades a las que sirven.
El esfuerzo de ayuda de COVID-19 está anclado por un fondo de $10.8 millones que Chick-fil-A, Inc.
distribuirá a las comunidades locales a través de su red de más de 1,800 Operadores proprietarios
independientes. Los fondos estarán disponibles hasta junio de 2020 con la intención de tener un
impacto inmediato en las necesidades de las comunidades locales, incluyendo las donaciones de
alimentos o artículos a los socorristas, trabajadores de la salud, Team Members de Chick-fil-A y sus
familias.
“Esforzarnos para brindar apoyo y ser un vecino solidario y generoso está en nuestro ADN. Nuestros
Operadores de restaurantes contribuyen localmente de muchas maneras, y esta vez no es la excepción
", dijo Dan Cathy, presidente y director ejecutivo de Chick-fil-A. "Me conmueve la increíble atención que
han demostrado nuestros equipos de restaurantes, desde ofrecer comidas gratuitas a los trabajadores
de la salud, hasta alimentar a los niños de edad escolar en necesidad, y escribiendo notas de aliento
para los clientes. Saben dónde está la necesidad en su comunidad local, y nuestro objetivo para este
fondo es apoyar sus esfuerzos. ”
Esfuerzos adicionales
El programa de Chick-fil-A para donaciónes de alimentos , llamado Shared Table, se estableció en 2012
con la participación de más de 1,100 restaurantes. Los restaurantes que participan en el programa
donan sus excedentes de alimentos a refugios locales, comedores populares y organizaciones benéficas.
Se han servido más de 320,000 comidas a través del programa desde principios de marzo de 2020.
Mientras que muchos restaurantes de Chick-fil-A están donando alimentos a los socorristas y otros
afectados por COVID-19 a nivel local, Chick-fil-A, Inc. está ayudando a alimentar a personas en necesidad
durante este tiempo. Se han donado más de 5,000 comidas a sistemas escolares, trabajadores de la
salud y otros en la primera línea de la ciudad natal de la compañía de restaurantes de Atlanta, Georgia.
La cadena de suministro de Chick-fil-A ha donado 7,715 cajas de productos frescos a Feeding America.

Finally, in an annual tradition, Chick-fil-A, Inc. is continuing to invest in thousands of local restaurant
Team Members this spring to support their educational dreams. Chick-fil-A will invest a total of $17
million in scholarships to 6,700 Team Members in 47 states and Canada this year. Scholarships can be
applied to any area of study at any accredited institution. Chick-fil-A is honored to be able to continue
helping Team Members offset the cost of education during this challenging time.
For other information on what Chick-fil-A is doing in response to COVID-19, please visit:
https://www.chick-fil-a.com/corona-virus.

###
Acerca de Chick-fil-A, Inc.
Con sede en Atlanta, Chick-fil-A, Inc. es una compañía de restaurantes de propiedad familiar y propiedad
privada fundada en 1967 por S. Truett Cathy. Dedicado a servir a las comunidades locales en las que
operan sus restaurantes franquiciados y conocido por su sándwich de pollo original, Chick-fil-A sirve
comida recién preparada en más de 2,500 restaurantes en 47 estados, Washington, D.C. y Canadá.
Un líder en satisfacción del servicio al cliente, Chick-fil-A fue nombrado el mejor restaurante de comida
rápida en el reporte “2019 America's Best Customer Service” (“El Mejor Servicio al cliente en EE.UU. del
2019”) de Newsweek y recibió varios honores en los Premios 2019 Reader's Choice de QSR, incluyendo
“The Most Respected Quick-Service Brand” (“La Marca de Servicio Rápido Más Respetada") y “Best
Brand for Overall Experience” (“Mejor Marca para Experiencia General”). Además, Glassdoor nombró a
Chick-fil-A como uno de los 100 mejores lugares para trabajar en 2020. Más información sobre Chick-filA está disponible en www.chick-fil-a.com.

