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Las Ligas Menores de Béisbol y BUSH’S® Beans donan más de  
10,000 libras de comida enlatada y alimentos secos a bancos de 

comida de la localidad 
El reparto de comida de julio “Team Up Against Hunger” (Unidos contra el hambre) 

beneficia a más de 75 comunidades de MiLB  
 

ST. PETERSBURG, Fla. y KNOXVILLE, Tenn. — Minor League Baseball™ (MiLB™) y BUSH’S® Beans anunciaron hoy 
que recolectaron más de cinco toneladas de alimentos para Feeding America y otros bancos de comida locales como 
parte de su campaña de reparto de comida de julio “Team Up Against Hunger”. La unión de esfuerzos permitirá a 
Feeding America y a otros bancos de comida de la localidad proporcionar más de 9,000 comidas en 35 estados. El 
donativo de alimentos secos y enlatados llega en un excelente momento, ya que el número de entregas  
de comida generalmente se reduce en verano y la carencia de las comidas que ofrece la escuela crea una mayor 
necesidad.  

Los equipos participantes de las Ligas Menores de Béisbol se unieron a los bancos de comida de sus comunidades 
locales para animar a los aficionados a llevar donativos de alimentos no perecederos al parque de pelota en fechas 
designadas de juegos de julio. BUSH’S Beans publicó mensajes en las redes sociales, comunicados de prensa y 
materiales informativos en el parque para ayudar a cada equipo en la lucha contra el hambre y crear conciencia del 
reparto nacional de comida. Los equipos premiaron a los aficionados que donaron alimentos no perecederos con 
incentivos como boletos para un juego futuro u ofertas de la compra de un boleto y llevarse otro gratis.  

“Las Ligas Menores de Béisbol, sus equipos y sus socios se dedican a tener un impacto positivo en los niños y las 
familias de sus comunidades”, dijo Heather Raburn, subdirectora de mercadotecnia de sociedades de las Ligas 
Menores de Béisbol. “Estamos muy agradecidos por esta sociedad con Bush Brothers, y junto con nuestra base de 
apoyo de aficionados, tenemos una plataforma para poder colaborar con las personas necesitadas durante esos 
críticos meses de verano”.  

“Estamos orgullosos de trabajar con casi 80 equipos de las Ligas Menores de todo el país para Unirnos contra el 
hambre. Como empresa de alimentos familiar, es importante que todos en BUSH’S hagamos lo que esté en nuestras 
manos para ayudar a las personas hambrientas”, señaló Michael Morris, gerente principal de la marca de BUSH’S 
Beans. 
 
Además de donativos de los aficionados, BUSH’S Beans y MiLB Charities tienen planeado igualar el total de la 
donación del equipo de MiLB con mayores contribuciones. Los Dunedin Blue Jays, la filial de Clase A Avanzada de los 
Toronto Blue Jays, recolectó 1,126 libras de alimentos no perecederos. BUSH’S Beans y MiLB Charities igualarán este 
donativo para Dunedin Cares en reconocimiento de la generosidad de los aficionados de Dunedin Blue Jays. 

BUSH’S Beans fueron nombrados los “Frijoles Oficiales de las Ligas Menores de Béisbol” en diciembre de 2016.  

### 

 

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 2017, las 
Ligas Menores de Béisbol atrajeron 41.8 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  

http://www.milb.com/
http://www.milb.com/milb/info/charity.jsp
https://www.milb.com/dunedin
https://www.milb.com/milb/news/milb-bushs-beans-cook-up-partnership/c-210096810


 

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 BUSH’S® Beans   

BUSH'S® se enfoca en la familia y los amigos, y en una cierta receta secreta de la familia. Cuando disfruta de nuestros 
frijoles (no importa si son frijoles asados, frijoles con chili, frijoles negros, frijoles pintos… bueno, ya sabe a qué nos 
referimos), puede confiar en que son los mejores. Porque solo servimos a su familia lo mejor. Desde nuestra 
concepción hace más de 110 años en Chestnut Hill, Tennessee, BUSH'S® siempre ha sostenido que la calidad es la 
mejor política. Buscamos la excelencia y el sabor excepcional en nuestros frijoles, salsas y en todo lo que hacemos. Es 
por eso que, desde los deliciosos Frijoles Horneados y Frijoles con Chili hasta sabrosas recetas de frijoles, usted está 
cocinando con lo mejor de BUSH'S BEST®. Para obtener más información, visite www.bushbeans.com, denos un like 
en Facebook o siga a BUSH’S® Beans en Instagram y en Twitter. 
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