
  
 
Comenzó el proceso de solicitudes para el programa FIELD 2020 de 

Las Ligas Menores de Béisbol 
El programa prepara a estudiantes de diversos trasfondos para plazas administrativas en el 

béisbol profesional 
 

ST. PETERSBURG, Fla., 6 de febrero de 2020 — Las Ligas Menores de Béisbol™ anunciaron hoy que el proceso de 
solicitudes para el programa FIELD 2020 por sus siglas en inglés (Fostering Inclusion through Education and 
Leadership Development) comenzó. El programa se llevará a cabo del 15 al 20 de junio en Pirate City, la instalación 
de los campos primaverales de los Pittsburgh Pirates™, el cual está localizado en Bradenton, Florida. Los Bradenton 
Marauders™ serán el equipo anfitrión. 
   
El programa FIELD de Las Ligas Menores de Béisbol fue creado en el 2016 como una extensión de la incitiativa del 
departamento de diversidad de Las Ligas Menores de Béisbol para reunir a la nueva generación de líderes diversos de 
la industria deportiva. EL programa FIELD combina el desarrollo educacional y de liderazgo con entrenamiento de 
destrezas, acceso a la red de profesionales en la industria deportiva, y el conocimiento y exposición de la industria 
para crear una experiencia única para los participantes seleccionados. El programa que se extiende por una semana 
expone a los participantes a la industria del béisbol profesional para prepararse a una carrera en la industria.      
 
“El programa FIELD es importante porque expone a los individuos a la industria del béisbol como una opción para su 
carrera,” dijo la directora de diversidad e inclusión de Las Ligas Menores de Béisbol Belicia Montgomery.  
 
Los participantes aprenderán e interacturán con ejecutivos de Las Ligas Menores de Béisbol también como de Las 
Ligas Mayores así como exalumnos del programa. Luego de completar el programa los participantes tendrán la 
oportunidad de asistir a los Baseball Winter Meetings del 2020 y a la feria de empleo Professional Baseball 
Employment Opportunities (PBEO®) que se llevará a cabo en Dallas, Texas. Anualmente se publican entre 400 y 500 
plazas de empleo durante la feria, dándole oportunidades inmediatas a los estudiantes de FIELD para trabajar en la 
industria del béisbol.  
 
El 2020 marca el quinto aniversario del programa FIELD. Durante los primeros cuatro años este produjo un total de 
103 estudiantes, siendo la clase del 2019 la más grande en la historia del programa con 32 estudiantes. El 42% de la 
clase del 2019, trabaja actualmente en la industria del béisbol y el 35% trabaja en Las Ligas Menores de Béisbol.  
 
“El mayor logro del programa ha sido su crecimiento y desarrollo, no solo desde el punto de vista de la participación si 
no del programa y la exposición,” dijo Montgomery. “Se ha convertido en un programa notable que ha construido una 
reputación de éxito. Durante los próximos cinco años, esperamos expandir el programa a través de la industria para 
albergar múltiples ediciones durante el año.” 
 
La fecha límite para completar la solicitud del programa será el 20 de marzo. Para acessar la solicitud y aprendar más 
sobre el programa, los interesados pueden visitar https://diversity.milb.net/Field_program.aspx. Para más 
información sobre la iniciativa de diversidad de Las Ligas Menores de Béisbol, visite www.MiLB.com/about/diversity.     

 
### 

 
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 2019, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 41.5 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.  
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Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Ligas Menores de Beisbol, Comunicaciones, MMarandi@MiLB.com 
Belicia Montgomery, Ligas Menores de Beisbol, Diversidad e Inclusion, BMontgomery@MiLB.com 
Ben Pereira, Ligas Menores de Beisbol, Diversidad e Inclusion, BPereira@MiLB.com 
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