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Las Ligas Menores de Béisbol y la Fundación de Lupus de Estados 
Unidos unen fuerzas para aumentar la conciencia sobre el lupus 

entre los aficionados hispanos y latinos de EE.UU. 
 

LAS VEGAS — 11 de diciembre de 2018 — Minor League Baseball™ (MiLB™) anunció hoy una asociación con la 
Fundación de Lupus de Estados Unidos (Lupus Foundation of America) (LFA) para convertirse en un Socio Oficial 
de la Copa de la Diversión™ (“Copa”) de MiLB. La LFA será el primer socio filantrópico unido específicamente a 
la iniciativa de relación con los aficionados hispanos y latinos de MiLB.   
 
La nueva asociación extenderá el alcance de LFA y ayudará a aumentar el conocimiento del lupus, una 
enfermedad autoinmune crónica que puede causar inflamación, dolor y daños en cualquier parte del cuerpo. Los 
hispanos tienen de dos a tres más probabilidades de desarrollar lupus, lo cual hace que esta difusión sea 
todavía más importante. La LFA y su red nacional de defensores se unirán con los equipos de MiLB para ayudar 
a promover una mayor conciencia sobre el lupus y el avance en la lucha para encontrar una cura.  
 
Los equipos participantes de la Copa apoyarán a la asociación a través de anuncios públicos, promociones en los 
juegos y distribución de recursos de LFA durante juegos selectos de la Copa. Los defensores de la Fundación se 
presentarán en diversos juegos de la Copa para distribuir recursos de lupus y educar a la gente acerca de la 
participación en investigaciones clínicas. La Fundación de Lupus de Estados Unidos también aparecerá en la red 
digital de MiLB a través del nuevo sitio específico de la Copa, así como en cada sitio centrado de la Copa de los 
equipos participantes.  
  
El lupus es difícil de diagnosticar, difícil de conllevarlo, difícil de tratarlo y podría ser mortal. Los hispanos 
tienden a desarrollar la enfermedad a una edad joven, tienen más síntomas en el diagnóstico y sufren más 
problemas con el lupus que otras personas. A través de sus programas integrales, la LFA se centra en reducir el 
tiempo que toma el diagnóstico, ampliar servicios directos y asegurar que la gente con lupus tenga acceso a 
tratamientos seguros y efectivos.  
 
“El objetivo de la Copa es y siempre ha sido relacionarse de manera genuina con sus aficionados hispanos y 
latinos en las comunidades de MiLB de todo el país”, señaló Kurt Hunzeker, vicepresidente de estrategia e 
investigación de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol. “Nuestra nueva asociación con la Fundación de 
Lupus de Estados Unidos ayudará con esos esfuerzos al brindar a nuestros parques de pelota nuevas 
herramientas educativas que mejoran la vida y ofreciendo un mayor entendimiento del lupus a nuestros 
aficionados”. 
 
“Estamos entusiasmados y agradecidos por unirnos con las Ligas Menores de Béisbol en la lucha para combatir 
el lupus”, dijo Stevan W. Gibson, presidente y director ejecutivo de la Fundación de Lupus de Estados Unidos. 
“Esta asociación nos dará una oportunidad de relacionarnos con una población que está afectada con el lupus de 
una manera desproporcionada, y amplía nuestra capacidad para llevar la información y los recursos necesarios 
a toda la gente con lupus con el fin de ayudarlos a explorar los desafíos de esta compleja y devastadora 
enfermedad”. 
 
La Fundación de Lupus de Estados Unidos empieza su difusión en MiLB esta semana como expositor en la Feria 
Comercial de Béisbol, que es parte de las Reuniones de Béisbol de Invierno, en Las Vegas.  

 
### 

https://www.milb.com/
https://www.lupus.org/
http://www.milb.com/content/page.jsp?ymd=20180308&content_id=268184088&fext=.jsp&sid=&vkey


 
 
 
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). La cantidad de aficionados a esta 
experiencia única que solo se puede encontrar en los parques de béisbol de las ligas menores aumenta en 
números inusitados. En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron casi 40.5 millones de aficionados a sus 
parques 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 Facebook, Instagram y Twitter. 
 
 
Acerca de la Fundación de Lupus de Estados Unidos 
 
La Fundación de Lupus de Estados Unidos es la fuerza nacional dedicada a resolver el misterio del lupus, 
una de las enfermedades más crueles, más impredecibles y devastadoras del mundo, a la vez que brinda 
cuidados a quienes sufren de esta brutal enfermedad. A través de un programa completo de investigación, 
educación y defensa, lideramos la lucha para mejorar la calidad de vida de toda la gente afectada por 
lupus. Obtenga más información sobre la Fundación de Lupus de Estados Unidos en lupus.org. Para 
enterarse de las últimas novedades y noticias, síganos en Twitter y Facebook. 
 
Contactos de medios de comunicación: 
Mary Marandi, Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Mike Donnelly, Fundación de Lupus de Estados Unidos, donnelly@lupus.org 
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