						
Estimados clientes y amigos,

Edward N. Basha III
President and CEO

Estas últimas semanas han sido difíciles para todos. Todos estamos estresados y muchos están
nerviosos por lo que depara el futuro. Durante todo esto, hay una cosa que sé con certeza, La
Familia de Tiendas Bashas’ permanecerán abiertas, continuaremos entregando producto,
continuaremos limpiando y desinfectando nuestras tiendas para protegerlo a usted y a los
miembros de nuestras tiendas. Estamos y seguiremos trabajando las 24 horas para asegurarnos
de que tengan alimentos frescos para alimentar a sus familias. Y haremos todo lo posible para
apoyar a cada comunidad a la que servimos.
Quiero tomarme un momento para también agradecerles a nuestros clientes. Gracias por su
amabilidad y paciencia, tanto con nuestros equipos de tiendas como entre nosotros, mientras
navegamos por estos tiempos desconocidos. Una de las cosas más importantes que podemos
hacer en un momento como este es ser amable y considerado con los demás. Los miembros de
nuestras tiendas están trabajando diligentemente para servirle y sus amables palabras de
agradecimiento significan mucho.
A medida que trabajamos diligentemente para obtener los comestibles necesarios y reabastecer
nuestras tiendas, les recomiendo a cada uno de ustedes a comprar de manera responsable
tomando solo lo que necesitan por el momento. La demanda sin precedentes ha puesto presión
en todos los supermercados en las últimas semanas en todo el país. Si todos tomamos solo lo que
necesitamos, será más fácil proveer para todos.
Finalmente, me gustaría agradecer a todos los miembros de La Familia de Tiendas Bashas’ por sus
heroicos esfuerzos estas últimas semanas. En Bashas’, llamamos a nuestros empleados, miembros,
porque realmente son parte de nuestra familia. ¡Estas personas increíbles van más allá todos los
días para garantizar que nuestra comunidad sea atendida, que nuestras tiendas estén limpias y
seguras y que todos les debemos muchas gracias!

Edward Basha
President & CEO
Bashas’ Family of Stores

