
 
 

Preguntas y respuestas para los participantes 

 

P. ¿Está segura mi información personal, en el proceso de registro? ¿Será mi información 
compartida con la organización de mi elección? 

R. Smith´s no vende, canjea ni renta la información personal de sus clientes, a empresas ajenas o 
compañías de publicidad. Nuestra política de privacidad completa está disponible en 
www.smithsfoodanddrug.com 

 
P. ¿Afectará mis puntos de combustible si me registro en el programa Community Rewards 
(recompensas a la comunidad)? 

R. Tu registro no afectará tus puntos de combustible. Ganas recompensas en ambos programas. 

 
P. Después de que registre mi tarjeta de recompensas con una organización... ¿ cuánto tiempo 
transcurre para que mis compras empiecen a beneficiar a dicha organización? 

R. Tus compras empezarán a a generar ganancias para la organización sin fines de lucro de tu 
elección, inmediatamente después de tu registro. Puedes verificar tu registro visitando 
www.smithscommunityrewards.com y dando clic en Resumen de cuenta. La organización 
aparecerá en la información de Community Rewards. 

 
P. ¿Todas mis compras cuentan para hacer una donación a la organización seleccionada? 

R. Los participantes obtienen recompensas cada vez que compran. Sin embargo, existen artículos 
específicos que no están incluidos: compras de alcohol, tabaco, gastos de farmacia con asistencia 
gubernamental, estampillas postales, tarjetas de regalo de la familia de tiendas Kroger Co., 
productos recargables prepagados Green Dot, MoneyPaks, tarjetas de débito recargables 
prepagadas Visa 1-2-3 Rewards, tarjetas recargables, tarjetas de regalo de carga variable 
American Express, tarjetas de regalo de carga variable Visa, tarjetas de regalo de carga variable 
Mastercard, depósitos de botellas, boletos de lotería y promocionales, órdenes de dinero, 
Western Union, combustible, e Impuestos de venta están excluidos de las compras elegibles. 

 
P. ¿Puedo apoyar a más de una organización al mismo tiempo, a través del programa 
recompensas a la comunidad? 

R. Tu tarjeta de recompensas de Smith´s puede estar ligada a sólo una organización a la vez. Sin 
embargo, puedes cambiar tu selección de organización sin fines de lucro, en cualquier momento 
en tu Resumen de cuenta en www.smithscommunityrewards.com 



 
P. ¿Podemos conectar nuestra tarjeta a una organización sin fines de lucro en una tienda 
Smith´s, o usando una carta con código de barras, o una tarjeta rewards pre-cargada? 

R. Las cartas con códigos de barras o tarjetas pre-cargadas no podrán ser usadas para registrar a 
las personas en las áreas de revisión, en el programa de Smith's Community Rewards. Todos los 
registros individuales serán completados en nuestra segura página de Internet 
www.smithscommunityrewards.com 

 
P. ¿Qué pasa si no tengo acceso a una computadora? 

R. Los participantes que no tengan acceso a una computadora pueden solicitar un formato de 
solicitud para registro en Community Rewards, en el área de servicio al cliente en cualquier tienda 
Smith´s. 

 
P. ¿Cómo puedo ver mi donación trimestral individual, realizada para la organización que 
seleccioné? 

R. Las contribuciones al programa de Smith´s Community Rewards, realizadas por ti, están 
disponibles en tu cuenta en línea. Visita www.smithscommunityrewards.com, ingresa, haz clic en 
tu nombre, después lee a la sección de Community Rewards. Se mostrará la contribución realizada 
más reciente, basada en tus compras. 

 
P. ¿Se debe de tener una tarjeta rewards para participar? 

R. Deberás de contar con una cuenta con tarjeta rewards registrada, ligada a una organización. Si 
aún no cuentas con una tarjeta rewards, están disponibles en el área de servicio al cliente en 
cualquier tienda Smith´s. 

 
P. ¿Cómo puedo saber el número de mi tarjeta rewards si sólo uso mi identificación alterna 
cuando compro? 

R. Llama al 800-576-4377, selecciona la opción 3 para obtener el número de tu tarjeta rewards. 

 
Cualquier otra pregunta se puede contestar llamando al 1-888-876-4847, seleccionando la 
opción 3 

 


