
INSTRUCCIONES PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

KROGER COMMUNITY REWARDS: 

Todos los participantes deben tener una tarjeta Kroger Plus registrada en línea para poder enlazar 

su tarjeta a una organización.  

 Si no tiene una tarjeta Kroger Plus, puede obtener una en línea, al crear una cuenta, o en cualquier

tienda Kroger.

Enlace su tarjeta en www.KrogerCommunityRewards.com. 

 Si ya tiene una cuenta en línea, de clic a “Sign In”, si no, de clic a “Create an Account”.

 Si es su primera vez en nuestra página:

o Tendrá que poner su dirección de correo electrónico, crear una contraseña, poner su

código postal, seleccionar una tienda y aceptar los términos y condiciones de uso.

o 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 que

se le envió. Esto activará su cuenta de Kroger.

 ¿Ya tiene una cuenta en Kroger.com?

o Introduzca su correo electrónico y contraseña y de clic a “Sign In”.

o Haga clic en la opción “Community” y después a “Community Rewards”. Seleccione

“enroll now”, complete su información personal, y para guardar, de clic a la opción

“save”.

o Introduzca el número o nombre de su organización Cy Falls CJ890
o Seleccione su organización y haga clic en “Save”.

o Para verificar que ha enlazado su tarjeta, verá el nombre de su organización al lado

derecho de su página de configuración (account settings).

o Al tener su tarjeta enlazada, puede empezar a recaudar fondos inmediatamente hacia la

organización que está apoyando. (Nota: El mensaje diciendo que está apoyando a una

organización por medio del programa Kroger Community Rewards empezará a

imprimirse en su recibo aproximadamente 10 días de trabajo después de haber enlazado

su tarjeta.)

Vea los Detalles de Cuanto ha Recaudado 

 Entre a su cuenta de Kroger

 Vaya a la página www.KrogerCommunityRewards.com

 De clic a “View Your Rewards Details”

 ¡Vea cuanto ha recaudado para su organización! (Nota: Esta información solo estará disponible y

actualizada al final de cada ciclo.)

Recuerde que debe usar su tarjeta Kroger Plus o ID Alternativo (número telefónico) cada vez que 

visite Kroger para que cada compra que califique cuente.  

Debe enlazar su tarjeta cada año, empezando el 1 de agosto, para apoyar a la organización de su 

preferencia. 

¡Gracias por participar en nuestro programa Kroger Community Rewards! 

http://www.krogercommunityrewards.com/
http://www.krogercommunityrewards.com/

