
   

 
 

Nuestra organización 
Ross Sterling Middle School 

1131 Wilson Road, Humble TX, 77338 
#QH437 

INSTRUCCIONES PARA LOS PARTIDARIOS DE LAS RECOMPENSAS DE LA COMUNIDAD 
KROGER: 

  
Todos los seguidores deben tener una cuenta de tarjeta Kroger Plus registrada en 
línea para poder vincular su tarjeta a una organización. 
  

 ¿Utiliza su número de teléfono en el registro? Llame al 800-576-4377 y seleccione la opción 
4 para obtener su número de tarjeta Plus. 

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

Enlace su tarjeta en www.KrogerCommunityRewards.com. 
  

 Si tiene una cuenta existente, haga clic en "Iniciar sesión"; de lo contrario, haga clic en 
"Registrarse". 

 Si es un nuevo cliente en línea: 
 Deberá ingresar su dirección de correo electrónico, crear una contraseña, 

ingresar su código postal, hacer clic en la tienda favorita y aceptar los términos y 
condiciones. 

 Una vez que haya terminado de ingresar su información, recibirá un mensaje que 
le pedirá que revise su correo electrónico y haga clic en el enlace dentro del 
cuerpo del correo electrónico que se envió para activar su cuenta de Kroger. 

 ¿Ya tienes una cuenta de Kroger.com? 
 Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para continuar con el 

siguiente paso. 
 Haga clic en "Editar" en la sección "Recompensas de la comunidad". 
 Ingrese el número o nombre de su organización y luego haga clic en "Buscar". 
 Seleccione su organización y haga clic en "Guardar". 
 Para verificar que se haya inscrito correctamente, verá el nombre de su 

organización en el lado derecho de la página de configuración de su cuenta 
 Una vez que esté vinculado, puede comenzar a ganar recompensas de inmediato 

hacia la organización que está apoyando. (Nota: El mensaje que dice que está 
apoyando a una organización a través del programa Kroger Community Rewards 
comenzará a imprimirse en su recibo unos 10 días hábiles después de haber 
vinculado su tarjeta) 

http://www.krogercommunityrewards.com/

