
 
  

Las Ligas Menores de Béisbol y ECHO Outdoor Power Equipment 
restauran parques de béisbol y sóftbol para niños y jóvenes en toda 

la nación 
El Proyecto “MiLB: Project Refresh” propulsado por ECHO Outdoor Power Equipment 

comienza este mes 
 

ST. PETERSBURG, Fla. y CHICAGO, Ill., 23 de abril 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol están 
marcando la diferencia en comunidades locales en toda la nación con el Proyecto “MiLB: Project Refresh” 
afiliado a ECHO Outdoor Power Equipment y los equipos de Las Ligas Menores de Béisbol. Como parte de 
las iniciativas, ambas organizaciones se unirán para remodelar 15 parques de béisbol y sóftbol para niños 
y jóvenes en las comunidades de Las Ligas Menores de Béisbol. 

Quince equipos de las Ligas Menores de Béisbol fueron seleccionados de un sinnúmero de solicitudes para 
recibir materiales para restaurar los parques de pelota y sóftbol que estuvieran necesitados de 
reparaciones. Para completar este proyecto, los equipos participantes tendrán que utilizar ECHO outdoor 
power equipment y recibirán un estipendio para compensar por gastos adicionales. Cada proyecto será 
completado por voluntarios de cada equipo de Las Ligas Menores de Béisbol, distribuidores locales de 
ECHO y miembros de la comunidad. 

“El proyecto ‘MiLB Project: Refresh’ ayudará a mejorar los terrenos de juego en los parques de béisbol y 
sóftbol para niños y jóvenes para que sean más seguros y accesibles, para que así disfruten del deporte 
que tanto aman,” dijo Courtney Nehls, directora assistente de colaboración con la comunidad de Las Ligas 
Menores de Béisbol. “Con la ayuda de ECHO, estamos dándole la mano a la comunidad para mejorarla y 
asegurarnos de que el deporte del béisbol continue su crecimiento.” 

“MiLB Project: Refresh” impactará a miles de jugadores de pelota y sóftbol en quince estados desde 
Florida hasta Washington. Los equipos participantes, con la ayuda de voluntarios restaurarán montículos 
del lanzador, establecimientos de comida, nivelarán los jardines, repararán las verjas y restaurarán los 
dugouts, entre otras renovaciones al terreno y espacios verdes. 

“En ECHO nos encontramos sumamente entusiasmados y orgullosos de nuestra asociación con Las Ligas 
Menores de Béisbol la cual nos permite apoyar a la juventud en toda la nación. La participación de ECHO 
en “MiLB Project: Refresh” es más que restaurar parques de pelota y sóftbol, significa proveer distintas 
lecciones de vida para las futuras generaciones. Creemos que los deportes enseñan lecciones a nuestros 
jóvenes para que se puedan convertir en adultos exitosos. Lecciones como el trabajo en equipo, espíritu 
deportivo, confianza y empatía son ejemplos de como los deportes benifician a nuestra juventud. La clave 
es permitirle que lo hagan en un espacio seguro y agradable,” dijo el vicepresidente de mercadeo y 
administración de productos de ECHO Inc., Wayne Thomsen. 

Minor League Baseball Charities es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada aportar y 
enriquecer las comunidades las cuales los equipos de Las Ligas Menores de Béisbol consideran como su 
hogar. En el 2018, MiLB Charities contribuyó $45.1 millones en donaciones a organizaciones con 
necesidades. Además, el personal de las Ligas Menores de Béisbol ha participado como voluntarios en más 
de 15,000 horas para mejorar su comunidades.  

Para más información sobre MiLB Charities y sus iniciativas, vísite MiLB.com. 

### 

https://www.milb.com/about/charity


 

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 ECHO Incorporated 
ECHO Incorporated es el fabricante líder de equipos eléctricos para exteriores de calidad profesional y alto 
rendimiento para uso comercial y doméstico. La empresa, con sede en el área metropolitana de Chicago, 
comercializa sus productos bajo las marcas ECHO, Shindaiwa y ECHO Bear Cat. Para obtener más 
información sobre cada una estas marcas, visite www.echo-usa.com, www.shindaiwa-usa.com o 
www.bearcatproducts.com. 

 

Contactos de prensa: 

Mary Marandi, Minor League Baseball, MMarandi@MiLB.com 

Lady Acuña-Flores, ECHO Incorporated, lady_acuna-flores@echo-usa.com 
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