INSTRUCCIONES PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA KROGER COMMUNITY REWARDS:
El Congreso Nacional de Síndrome de Down se complace en anunciar nuestra asociación con más de
900+ Kroger y tiendas de la familia Kroger para permitir a nuestros miembros, así como a sus familiares
y amigos, apoyar a la NDSC cuando comprando en sus tiendas Kroger locales, simplemente usando sus
Tarjetas Kroger Plus. Usando su tarjeta Kroger Plus para soporte NDSC no afecta sus otros programas
Kroger como Kroger Fuel Points. Para apoyar el NDSC a través de los partidarios del programa Kroger
Community Rewards debe tener una tarjeta Kroger Plus registrada cuenta en línea para poder vincular
su tarjeta al NDSC. A continuación encontrará las instrucciones para registrar su tarjeta Kroger Plus y
asociarse con el NDSC.

Si no tiene una tarjeta Kroger Plus:
Puede obtener una cuenta de Kroger.com creando una en línea en
www.KrogerCommunityRewards.com y haciendo clic en "crear una cuenta" o en cualquier
tienda de Kroger.
Si tienes una tarjeta Kroger Plus, pero no tienes una cuenta de Kroger.com que desea vincular
al Programa de Recompensas Comunitarias de NDSC / Kroger:





Visita www.KrogerCommunityRewards.com
Clic a “Sign In”, si no, sigue las instrucciones para crear una cuenta
Cuando termine de poner su información verá un mensaje que le pedirá que revise su
buzón de correo electrónico para después dar clic al enlace que estará en el mensaje
quese le envió. Esto activará su cuenta de Kroger.

¿Ya tiene una cuenta en Kroger.com?





Visita www.KrogerCommunityRewards.com
Clic en “I’m a Customer”
Escriba a máquina su dirección de correo electrónico y haga clic en “Sign In”
Donde dices “Find an Organization”, escriba a máquina “National Down Syndrome
Congress”

A continuación se muestra una lista de las regiones de Kroger con las que el NDSC se ha
asociado. Estamos trabajando para incluir más regiones de Kroger en nuestra lista de tiendas
asociadas. Consulte www.KrogerCommunityRewards.com o www.ndsccenter.org para obtener
actualizaciones.
Región Atlanta - #26840
Haga clic para una lista de las tiendas participantes de la Región de Atlanta





Alabama - Auburn, Opelika, Lanett, Madison
Georgia – Toda GA
South Carolina - La mayoría de SC
Tennessee - Crossville, Pigeon Forge, Sevierville, Maryville, Farragut, Harriman

Región Central - # IH106
Haga clic aquí para una lista de las tiendas participantes de la Región Central
 Illinois -Sterling, Ottawa, Streator, Bourbonnais, Whitehall, Carrolton, Nokomis, Paris
 Indiana - Incluye las siguientes tiendas Kroger, Kroger Market Place, Payless Markets, and
Owens stores
 Michigan - Sturgis
 Missouri - Rolla, Troy, Warrenton
 Ohio - Defiance Kentucky

Región Columbus – GB324
Haga clic aquí para una lista de las tiendas participantes de la Región Columbus
 Ohio - Columbus
 Michigan - Lambertville
 West Virginia - Weirton, Wheeling

Región Delta - #PJ847
En este momento no se dispone de una lista de tiendas participantes del Región Atlántico Medio.






Tennessee - Memphis, Jackson, Paris
Missouri - Poplar Bluff
Kentucky - Paducah
Mississippi
Arkansas

Región Atlántico Central - XJ058
En este momento no se dispone de una lista de tiendas participantes del Región Atlántico Medio.
Kentucky - Áreas del este - Ashland only
 North Carolina - Raleigh/Durham







Ohio - Áreas del sudeste - Proctorville, Belpre, Marietta
South Carolina – Áreas no cubiertas en la región de Atlanta
Tennessee - Johnson City, Bristol, Kingsport
Virginia
West Virginia – Todos áreas menos Northern Panhandle

Región Sudoeste - AQ796
Haga clic aquí para una lista de las tiendas participantes de Texas
Haga clic aquí para una lista de las tiendas participantes de Louisana
 Texas
 Louisiana

Cuando haya seleccionado el “National Down Syndrome Congress” como su socio benéfico en su región,
haga clic en “Save”.
Para verificar que se haya inscrito correctamente, regrese a la configuración de su cuenta; NDSC aparecerá
en el lado derecho de esta página.
Cuando esté vinculado, comenzará a ganar recompensas por el NDSC.
Puede ver sus Detalles de recompensas y ver cuánto ha ganado para el NDSC en cualquier momento al
iniciar sesión en su cuenta de Kroger en www.KrogerCommunityRewards.com y haga clic en "View Your
Rewards Details” (Nota: esta información solo estará disponible y actualizada al final de cada ciclo
trimestral).
Recuerde, debe deslizar su tarjeta registrada Kroger Plus o usar su identificación alternativa (número de
teléfono asociado con su cuenta) al comprar cada compra elegible.

¡Gracias por participar en nuestro programa Kroger Community Rewards!
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