
 
Para publicación inmediata                                                                     7 de agosto de 2018 
 

Las Ligas Menores de Béisbol introducen el Programa de mentoras 
para desarrollar el apoyo a mujeres en béisbol durante todo el año 

 
ST. PETERSBURG, Fla. — Minor League Baseball™ (MiLB™) y el Comité de Eventos de Liderazgo de Mujeres en 
Béisbol (Women in Baseball Leadership Event Committee) anunciaron hoy la creación del Programa de mentoras 
LIFT (Líderes que inspiran talentos futuros) de Mujeres en Béisbol. Su misión es desarrollar líneas continuas de 
comunicación y apoyo para mujeres profesionales en las Ligas Menores de Béisbol, desarrollar a la próxima 
generación de mujeres ejecutivas y seguir reteniendo a profesionales de alta calidad en la industria.  

El Programa de mentoras LIFT lo desarrolló el Comité de Eventos de Liderazgo de Mujeres en Béisbol, el cual 
organiza eventos cada año, incluido el Evento de Liderazgo de Mujeres en Béisbol en las Asambleas de Invierno de 
Béisbol y Coffee & Connections en el Seminario Promocional de MiLB. Estos eventos unen a mujeres profesionales 
de las Ligas Menores de Béisbol y de las Ligas Mayores de Béisbol y permiten que las mujeres que han elegido 
carreras en béisbol profesional se relacionen y guíen entre sí para desarrollar carreras, mejorar las habilidades 
profesionales y desarrollar networking.  

“Cada año en las Asambleas de Invierno de Béisbol, el Evento de Liderazgo de Mujeres en Béisbol reúne a mujeres 
ejecutivas en nuestra industria para compartir ideas y hablar de temas relevantes, pero el evento solo se lleva a 
cabo una vez al año”, señaló Mary Marandi, subdirectora de comunicaciones corporativas de las Ligas Menores de 
Béisbol y jefa del comité del Evento de Liderazgo de Mujeres en Béisbol. “El Programa LIFT será una interesante 
extensión del evento anual donde las mentoras y las tuteladas pueden encontrar apoyo y desarrollar relaciones 
entre sí todo el año y, con suerte, durante todas sus carreras”.  

El Programa LIFT dará poder de decisión a las mujeres para que se animen unas a otras a través de relaciones de 
mentoras. A las personas que han trabajado en la industria MiLB menos de cuatro años (tuteladas conocidas como 
LIFTees) se les asignará a otras mujeres que han trabajado en la industria más de cuatro años (mentoras 
conocidas como LIFTers) con quienes coincidan sus solicitudes. A continuación se dará a los pares la oportunidad 
de establecer relaciones de mentora-tutelada con sus compañeras para ayudarse a buscar avance profesional, 
crear conexiones positivas de networking y aumentar su seguridad en el entorno de trabajo.  

El proceso de solicitud para la clase inaugural iniciará el 10 de septiembre de 2018. Para presentar una solicitud, 
visite MiLB.net. El proceso de apareamiento se completará la primera semana de noviembre y se notificará a las 
postulantes en ese momento. Para obtener más información, envíe un mensaje a WiBLE@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). 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 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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