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Las Ligas Menores de Béisbol continúan apoyando a Organizaciones Militares y de 
Veteranos a través del Programa de Gorras Stars & Stripes  

Los equipos de MiLB usarán gorras con temas patrióticos en los parques de pelota, crearán conciencia y 
recaudarán fondos durante toda la semana de la celebración del 4 de Julio 

 
ST. PETERSBURG, Florida — Por noveno año consecutivo, en conjunto con la celebración del 4 de julio, Minor 
League Baseball™ (MiLB™), sus jugadores, árbitros y millones de aficionados honrarán a quienes sirven y han servido 
a nuestro país en las Fuerzas Armadas con gorras de diseños especiales creadas por New Era Cap Company.   
 
La semana del Día de la Independencia, equipos de MiLB de las 14 ligas llevarán puestas gorras personalizadas 
inspiradas en la bandera de los Estados Unidos con el logotipo de su equipo en la combinación de colores rojo, blanco, 
azul y dorado. Jugadores y árbitros llevarán puestas las gorras especiales como parte de sus uniformes en el campo, 
las cuales tienen un diseño discreto de barras y estrellas bajo el visor y en la banda. Considerada la gorra “America’s 
Rally Cap” por su diseño único debajo de la corona, la gorra Stars & Stripes (estrellas y barras) de 2018 será más que 
un grito de la moda.  
 
MiLB donará sus regalías autorizadas de las gorras de este año al recién establecido Fondo Star & Stripes de MiLB 
Charities. El Fondo Stars & Stripes de MiLB Charities contribuirá el dinero recaudado a organizaciones locales militares 
y de veteranos a través de la Premiación Patriota Charles K. Murphy. Los aficionados pueden comprar las gorras de 
edición limitada en tiendas del equipo y por Internet a través de páginas web de los equipos en MiLBStore.com.  
 
“Durante casi una década, el Programa de Gorras Stars & Stripes ha recaudado dinero y creado conciencia para 
ayudar a los veteranos, y el enfoque de este año es a nivel local porque el Fondo Stars & Stripes de MiLB Charities 
beneficiará a organizaciones militares y de veteranos en nuestras comunidades de las Ligas Menores de Béisbol”, 
señaló Pat O’Conner, presidente y director ejecutivo de las Ligas Menores de Béisbol. “Estamos en deuda con los que 
han brindado sus servicios, con los que continúan brindando sus servicios, y por supuesto con quienes han sacrificado 
sus vidas para que podamos disfrutar de la libertad. Este programa es otra forma en que las Ligas Menores de Béisbol 
honran a nuestras Fuerzas Armadas”. 
 
Todos los equipos de las Ligas Menores de Béisbol están programados para jugar en casa el 3 o 4 de julio y las Ligas 
Menores de Béisbol esperan atraer a más de un millón de aficionados a los parques de pelota esos dos días. Para 
obtener información de los horarios, boletos y regalos promocionales, visite 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). 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 campos 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. 
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