Las Ligas Menores de Béisbol y la Fundación Joe Torre Safe At Home
buscan concientizar al público para erradicar la violencia doméstica
ST. PETERSBURG, Fla. y NUEVA YORK, 11 de julio de 2019 — Por tercer año consecutivo, Las Ligas Menores de Béisbol
y la Fundación Joe Torre Safe At Home se unen para concientizar sobre la violencia doméstica y para educar a los fanáticos
de Las Ligas Menores de Béisbol sobre los recursos disponibles para ayudar a los sobrevivientes. Topps® también se unirá a
Las Ligas Menores de Béisbol y a la Fundación Safe At Home para apoyar la campaña. Más de 100 equipos de Las Ligas
Menores de Béisbol participarán en la campaña desde el 12 al 22 de julio de este año. La iniciativa en el parque de pelota
será coordinada por MiLB Charities, y busca ayudar a individuos que han sido impactados por la violencia doméstica y
aquellos que han experimentado abuso en sus hogares, escuelas y comunidades, además de concientizar a los aficionados
en toda la nación para eliminar este ciclo destructivo.
En partidos exclusivos, los equipos participantes rifarán o subastarán una pelota autografiada por Joe Torre y las ganancias
serán a Safe At Home o a una organización local que apoye a las victimas de violencia doméstica. Además, los fanáticos que
asistan al juego se llevarán un paquete de cartas de Topps® que incluye una carta de edición limitada de la Fundación Joe
Torre Safe At Home. Para apoyar la iniciativa, los equipos incluirán mensajes durante sus transmiciones dedicados a acabar
con la violencia doméstica, utilizirán los hashtags #MiLBEndsDV y #SafeAtHome en las redes sociales y proveerán material
educativo para los aficionados. Se espera que el mensaje llegue a más de un millón de fanáticos durante esta temporada.
“El trabajo de Las Ligas Menores de Béisbol con la Fundación Safe At Home ha impactado muchísimas vidas en el país y ha
ayudado a que el tema pase de ser tácito a que este a la vanguardía,” dijo Courtney Nehls, asistente de colaboración con
la comunidad de Las Ligas Menores de Béisbol. “Concientizando e inspirando acción a través de esta campaña, esperamos
continuar siendo aliados para aquellos que trabajan para prevenir la violencia doméstica.”
“Millones de niños son expuestos a la violencia y al abuso año tras año. Es vital que tengan acceso apoyo,” dijo Joe Torre,
exaltado al Salón de la Fama y presidente de Safe At Home. “Estamos orgullosos de asociarnos con Las Ligas Menores de
Béisbol, MiLB Charities y Topps para concientizar y proveer recursos significativos para aquellos que necesiten. Juntos,
podemos ayudar a eliminar el ciclo de la violencia doméstica.”
Las Ligas Menores de Béisbol anunciaron una asociación con Guardian Protection que incluye el compromiso de Guardian a
donar fondos a Safe At Home o una organización sin fines de lucro local que este enfocada en ayudar a las victimas de
violencia doméstica cada vez que un cada corredor sea sacado como out mientras intenta robarse una base.
Para más información sobre la violencia doméstica y la Fundación Safe At Home, visite JoeTorre.org. Si usted o alguno de
sus seres queridos es afectado por la violencia doméstica, sepa que hay ayuda disponible. Llame al National Domestic
Violence Hotline al 800-799-7233 o visite www.TheHotline.org.
###
Acerca de las Ligas Menores de Béisbol
Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de los Estados
Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® a través de sus farm
systems (categorías inferiores). En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 40.5 millones de aficionados a
sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un entretenimiento familiar accesible que ha sido la
característica principal de las Ligas Menores de Béisbol desde 1901. Visite MiLB.com y síganos en Facebook, Instagram
y Twitter.
Acerca de Joe Torre Safe At Home Foundation
Fundada en el 2002 por Ali y Joe Torre, Safe At Home provee servicios para la sanación a niños y jóvenes adultos que han
observado o experimentado violencia, abuso y trauma – incluyendo violencia doméstica, abuso de niños, violencia en
relaciones de pareja, violencia en la comunidad o abuso sexual. Desde su fundación, han ayudado a más de 97,000 niños y
han entrenado al personal en las escuelas y padres de como crear comunidades seguras y fuertes lo que ha llevado a crear
campañas de concientización y prevención para erradicar el ciclo de la violencia. Estos servicios se encuentran localizados en
15 escuelas en California, New Jersey, New York y Ohio. Para mas información, visite joetorre.org. Siga a la Fundación en
Facebook, Twitter e Instagram.
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