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Las Ligas Menores de Béisbol llevarán a cabo su Tercer Programa 
Anual FIELD en el Histórico Dodgertown 

Un grupo diverso de estudiantes recibirá instrucción profesional y aprenderá sobre 
el negocio de béisbol en el antiguo campo de Entrenamiento de primavera de 

Jackie Robinson. 
  

ST. PETERSBURG, Fla. — Minor League Baseball™ (MiLB™) anunció hoy que su Programa FIELD (Fomentar la 
inclusión a través de la educación y desarrollo de liderazgo) se llevará a cabo en el Histórico Dodgertown en 
Vero Beach, Florida, el antiguo campo de Entrenamiento de primavera de Jackie Robinson y los Dodgers de 
Brooklyn, del 4 al 9 de junio.  

Veintinueve estudiantes y recién graduados participarán en el evento de este año como parte de la Iniciativa de 
Diversidad de las Ligas Menores de Béisbol. El Programa FIELD se creó para motivar a estudiantes mujeres y de 
grupos minoritarios que puedan estar interesados en una carrera en el negocio de béisbol profesional. El 
programa de cinco días expondrá a los participantes a la industria del béisbol a través de una combinación de 
talleres de desarrollo profesional, capacitación enfocada en las habilidades, sesiones de networking y 
oportunidades de aprendizaje práctico. 

“Hemos identificado a 29 jóvenes líderes talentosos que están ansiosos por incorporarse en los deportes y 
tienen una agenda llena de actividades que los preparará para el siguiente paso en sus carreras”, afirmó 
Vincent Pierson, director de diversidad e inclusión de las Ligas Menores de Béisbol. “Hay mucho por qué 
entusiasmarnos con el programa FIELD de este año”. 

La finalidad del programa es significativa, ya que el Histórico Dodgertown fue el primer complejo de 
Entrenamiento de primavera racialmente integrado en los Estados Unidos. Las instalaciones, que originalmente 
eran una base naval de la Segunda Guerra Mundial, se transformaron en un campo de béisbol y se convirtieron 
en el hogar de primavera de los Dodgers de 1948 a 2008. Actualmente es un campo de torneos para diversos 
deportes donde cada año la Liga del Estado de Florida lleva a cabo el Juego de Celebración de Jackie Robinson. 
Robinson rompió la primera barrera de color de béisbol en 1946 como miembro de los Royals de Montreal en la 
Liga Internacional, antes del inicio de su carrera de 10 años con los Dodgers.  

Una de los invitados importantes del Programa FIELD 2018 es Sam Ryan, oradora principal. Ryan actualmente 
cubre la postemporada de MLB para Turner Sports y es anfitriona de programas en la Radio de la Red de MLB 
de SiriusXM. Sus experiencias también incluyen su trabajo como presentadora principal/reportera de la Red de 
MLB y reportera secundaria de ABC Sports y ESPN en los juegos de béisbol del domingo en la noche. 

Ejecutivos del equipo de las Ligas Menores de Béisbol que forman parte del programa de este año incluyen 
Martie Cordaro, presidente y gerente general de los Storm Chasers de Omaha; Harold Craw, gerente general de 
los Jumbo Shrimps de Jacksonville; Breon Dennis, vicepresidente de Desarrollo de la Comunidad de los 
RoughRiders de Frisco; Leslie Martínez, gerente de promociones y mercadotecnia de los Fire Frogs de Florida; 
Erin O’Donnell, vicepresidente de mercadotecnia de los Barons de Birmingham; Andrea Williams, directora de 
Relaciones de la Comunidad de los Jumbo Shrimps de Jacksonville y Tiffany Young, directora de Asociaciones 
con la Comunidad de los Yard Goats de Hartford. 

Oradores y presentadores invitados adicionales para el evento incluyen a Greg “Kool Papa” Bell, fundador y 
presentador del taller Five Tool Selling Workshop; Eri Cuevas, gerente de recursos humanos de los Rangers de 
Texas; Kelvin Scott, director de recursos humanos de los Braves de Atlanta; Tyra Suggs, generalista de 

http://www.milb.com/milb/info/diversity.jsp
http://historicdodgertown.com/events/jackie/


recursos humanos de los Cardinals de St. Louis; Jordan Watters, coordinador de recursos humanos de los 
Braves de Atlanta y algunos miembros del personal administrativo de las Ligas Menores de Béisbol.  

Los participantes del programa FIELD de este año obtendrán experiencia práctica con las visitas al Parque de 
pelota Jackie Robinson de las Tortugas de Daytona y el Estadio Roger Dean Chevrolet, hogar de los Jupiter 
Hammerheads y Cardinals de Palm Beach. Los asistentes escucharán a diversos miembros del personal del club 
en cada una de las instalaciones, y observarán personalmente a miembros de departamentos importantes de 
cada organización en todas sus visitas.  

El desarrollo y la preparación profesional será un enfoque clave en el programa de este año. La revisión de 
currículums y simulaciones de entrevistas por parte de algunos de los ejecutivos líderes de la industria de 
béisbol ayudarán a que los participantes sepan qué se espera de ellos en su búsqueda para introducirse al 
negocio del béisbol.     

Los participantes del programa de este año representan a 24 universidades de todo el país. Además de la 
programación que se llevará a cabo en el Histórico Dodgertown, se ofrece a los asistentes un itinerario en el 
béisbol profesional con la oportunidad de ampliar sus redes y competir para empleos vacantes en las reuniones 
2018 Baseball Winter Meetings™ en Las Vegas, Nevada, en la Feria de Trabajo Professional Baseball 
Employment Opportunities™ (PBEO®). El evento brinda a las personas que buscan empleo en la industria del 
béisbol la oportunidad de conocer personalmente a los ejecutivos del club y entrevistarse en el sitio para una 
variedad de puestos disponibles. 

La Clase del Programa FIELD de 2018 y sus respectivas universidades son:  

Earl Burl (University of North Texas), Andrew Calmet (University of Central Florida), Erika Cook (Stetson 
University), Hannah Craig (Georgia State University), Chealsea Fuqua (University of Alabama), Daniel Gonzalez 
(University of Alabama – Birmingham), Steven Goudeau (Florida A&M University), Joseph Graves (Georgia State 
University), Taylor Green (University of Florida), Rohan Gupta (Washington University – St. Louis), Tyshonda 
Hawkins (Florida A&M University), Nicholas Johnson (University of San Francisco), Hali Liggins (University of 
North Carolina – Charlotte), Nathalie Lopez (Nova Southeastern University), Kunaal Madhavan (New York 
University), Candace Martin (Alabama State University), Sierra Martinez (University of Wyoming), Jason 
Martinez (Virginia State University), Jalen Myrick (John Carroll University), Wynterra Pittman (Virginia State 
University), Paris Rainey (University of Central Florida), Khari Riles (University of Alabama – Birmingham), 
Autumn Sharp (Spring Arbor University), Laurie Silverstein (Syracuse University), Keyshawn Simpson 
(University of Arkansas – Pine Bluff), Kelsey Smith (University of South Florida), Isaiah Thomas (Iowa State 
University), Carolina Velloso (University of Maryland), T’Kaira Winston (Hampton University). 

Para obtener más información sobre la Iniciativa de Diversidad de las Ligas Menores de Béisbol, visite 
www.MiLB.com.     

### 

 

Acerca de las Ligas Menores de Béisbol   

Las Ligas Menores de Béisbol, con sede en St. Petersburg, Florida, son el organismo regente de todos los 
equipos profesionales de béisbol de los Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con el club 
Major League Baseball® a través de sus farm systems (sistemas de campo). El número de aficionados aumenta 
en números inusitados a esta experiencia única que solo se puede encontrar en los campos de béisbol de las 
ligas menores. En 2017, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron 41.8 millones de aficionados a sus campos de 
pelota para ver a las futuras estrellas del deporte afinar sus destrezas. Desde la emoción en las gradas hasta el 
entusiasmo en el campo, las Ligas Menores de Béisbol han brindado entretenimiento asequible para familias y 
amigos a personas de todas las edades desde su fundación en 1901. Para obtener más información, visite 
www.MiLB.com.  

Siga las Ligas Menores de Béisbol en Instagram, Facebook y Twitter.  
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