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Las Ligas Menores de Béisbol se unen a la Derrick Hall Pro-State 
Foundation para aumentar la conciencia del cáncer de próstata 

La sociedad continúa mientras se espera que millones de personas celebren el Día del 
Padre en juegos de MiLB  

 
ST. PETERSBURG, Florida y PHOENIX — Minor League Baseball™ (MiLB™), en colaboración con la Derrick Hall Pro-State 

Foundation, ha renovado su compromiso para educar a los aficionados acerca de la salud de la próstata este fin de semana 

del Día el Padre. En su tercer año, Minor League Baseball Charities, una organización 501(c)(3) sin fines de lucro dedicada a 

colaborar y mejorar las comunidades que los equipos de MiLB llaman casa y los Arizona Diamondbacks, coordinan el 

esfuerzo.    

El domingo 17 de junio, los 69 clubes individuales en sus juegos en casa distribuirán a los aficionados materiales impresos 

sobre el cáncer de próstata, entre ellos, folletos personalizados y obsequios de marca. Los equipos contarán con el anuncio 

personalizado de un servicio público de Derrick Hall, presidente y director ejecutivo de los Arizona Diamondbacks y 

superviviente de cáncer de próstata, e incorporará otros mensajes informativos referentes al cáncer de próstata a su 

programación del día del juego. Además, cada equipo reconocerá a un padre extraordinario de su comunidad local, o a 

alguien que está luchando contra el cáncer de próstata o que ha superado la enfermedad. En el juego se presentará a la 

persona un bate grabado de tamaño normal, conmemorativo del Día del Padre de Louisville Slugger, cortesía de la Derrick 

Hall Pro-State Foundation. Se anima a los aficionados a que usen #MiLBGoPro en las redes sociales para ayudar a aumentar 

la conciencia y unirse a los continuos esfuerzos de difusión. 

Derrick Hall fundó la Derrick Hall Pro-State Foundation, una organización con certificación 501(c)(3), en 2013, como una 

herramienta completa para quienes han sido diagnosticados con cáncer de próstata y sus familias para ayudarles a entender 

los desafíos y las decisiones con los que se enfrentan. De acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer, casi uno de cada seis 

hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida, y cada año se diagnostican casi 250,000 casos nuevos. Es la 

segunda causa principal de muerte por cáncer en los hombres estadounidenses. 

“Ha sido increíble ver a tantos hombres informarse acerca de la importancia de las evaluaciones de detección de cáncer de 

próstata y la detección temprana a través de esta iniciativa con las Ligas Menores de Béisbol”, dijo Hall, quien fue 

diagnosticado con cáncer de próstata en 2011. “Cada Día del Padre, papás de todo el país disfrutan tiempo en el parque de 

pelota con sus familias y queremos asegurar que sigan haciéndolo con buena salud en los años venideros. Estoy muy 

agradecido por los esfuerzos de las Ligas Menores de Béisbol para ayudar a salvar tantas vidas a la vez que animan a 

quienes han sido diagnosticados a mantener un estado mental positivo”. 

“Al celebrar a los padres, los vínculos paternos y la influencia de los padres en nuestras vidas este fin de semana del Día del 

Padre, es lógico que aprovechemos esta oportunidad para educar a los aficionados”, agregó Pat O’Conner, presidente y 

director ejecutivo de las Ligas Menores de Béisbol. “Las Ligas Menores de Béisbol han apoyado cien por ciento a la iniciativa 

de Derrick Hall Pro-State Foundation durante varios años porque compartimos en su misión la ayuda para aumentar la 

conciencia del cáncer de próstata con los hombres y sus familias para que puedan disfrutar de vidas más largas y más 

sanas”. 

Para ver una lista de los juegos de las Ligas Menores de Béisbol este fin de semana del Día del Padre, visite 

MiLB.com/schedule. Para obtener más información sobre Minor League Baseball Charities y su Programa Charity Partners, 

visite MiLB.com.   
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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). El número de aficionados aumenta en números inusitados a 

esta experiencia única que solo se puede encontrar en los parques de béisbol de las ligas menores. 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 Facebook, Instagram y Twitter.  

 


