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Los aficionados de las Ligas Menores de Béisbol quieren romper un récord de
GUINNESS WORLD RECORDS™ para aumentar el conocimiento de la rara
enfermedad pulmonar IPF

Bernie Williams, legendario de los Yankees de Nueva York, encabezará a los aficionados para intentar
romper un récord de GUINNESS WORLD RECORDS el 11 de julio
ST. PETERSBURG, Fla. — El béisbol y la goma de mascar tienen una relación duradera desde que las confiterías de
chicle aparecieron por primera vez en las tarjetas de béisbol hace muchas décadas. Minor League Baseball™ (MiLB™)
anunció el día de hoy que usará el pilar del béisbol para obtener el título de GUINNESS WORLD RECORDS del Mayor
número de gente haciendo bombas con goma de mascar simultáneamente. En asociación con la campaña Breathless™
de Boehringer Ingelheim, el evento es la culminación de una campaña de toda la temporada “Explosión Breathless™”
que crea conciencia de la rara enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática (IPF, por sus siglas en inglés).
El intento de lograr el título de GUINNESS WORLD RECORDS se hará el 11 de julio en el Juego All-Star de la Liga
Este 2018 en Trenton, Nueva Jersey. El Parque ARM & HAMMER, hogar de los Trenton Thunder (filiales Double-A® de
los Yankees de Nueva York), servirá de escenario cuando Bernie Williams, cinco veces All-Star y vocero de IPF, dirigirá
a los aficionados en este reto. Bernabé, padre de Williams, murió de IPF en 2001.
“Estamos muy entusiasmado por participar con las Ligas Menores de Béisbol y el legendario Bernie Williams de los
Yankees para tratar de romper este récord ‘Explosión Breathless’ y rendir homenaje a todas las personas afectadas
con IPF”, dijo Al Masucci, vicepresidente de la Unidad comercial de IPF de Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
“Esperamos que la campaña ‘Explosión Breathless’ aumente el conocimiento y ayude a las personas afectadas con la
enfermedad a reconocer sus síntomas y a recibir un diagnóstico temprano y preciso”.
Durante la temporada de 2018, habrá 75 días de juego de “Explosión Breathless™” en 15 parques de béisbol de MiLB.
Se dará a los aficionados goma de mascar y se les animará a que hagan bombas durante los juegos, y además se les
dará información sobre IPS, sus síntomas y tratamiento. Los síntomas más comunes de IPF incluyen tos seca y
persistente, falta de aliento, sonidos crepitantes al respirar y fatiga. Algunos de estos eventos incluyen una aparición
de Williams, en la que compartirá su historia y mensaje de esperanza con sus aficionados.
Según GUINNESS WORLD RECORDS, el Mayor número de gente haciendo bombas con goma de mascar
simultáneamente es 737, y lo logró la compañía ChupaChups en Joy Eslava en Madrid, España el 27 de septiembre de
2014. El Juego All-Star de la Liga Este del año pasado atrajo a 6,120 aficionados al Estadio Northeast Delta Dental en
Manchester, New Hamphsire.
“Esta es una oportunidad única de crear conciencia de IPF y su tratamiento a través del increíble juego de béisbol”,
señaló David Wright, director ejecutivo comercial y de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol. “El Juego AllStar de la Liga Este reunirá a aficionados que tendrán la oportunidad de ayudar a romper un nuevo récord mundial a
la vez que obtienen valiosa información y crean conciencia de una enfermedad que afecta a decenas de miles de
estadounidenses”.
Las Ligas Menores de Béisbol y Boehringer Ingelheim anunciaron una sociedad en marzo y se esfuerzan juntos
durante esta temporada para educar a los aficionados acerca de los síntomas de IPF y la importancia de un
diagnóstico y tratamiento tempranos. La campaña incluye eventos en estadios y presentaciones de Williams, donde se
relacionará con los aficionados y participará en actividades como el lanzamiento de la primera bola o cantando con su
guitarra “Take Me Out to The Ball Game”.
###

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 Instagram, Facebook y Twitter.

Acerca de Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., con sede en Ridgefield, Connecticut, es la subsidiaria de Boehringer
Ingelheim Corporation más grande de los Estados Unidos.
Boehringer Ingelheim es una de las principales 20 compañías farmacéuticas del mundo. Con oficinas centrales en
Ingelheim, Alemania, la empresa opera a nivel mundial con aproximadamente 50,000 empleados. Desde su fundación
en 1885, sigue siendo una empresa familiar y actualmente aporta un gran valor a través de la innovación en tres
áreas comerciales: farmacéutica humana, salud de los animales y manufactura de contratos biofarmacéuticos.
Boehringer Ingelheim está comprometida en mejorar la vida y en proveer servicios y apoyo a pacientes y sus familias.
Nuestros empleados crean y participan en programas que fortalecen a nuestras comunidades. Visite nuestra página
web para obtener más información sobre cómo brindamos más salud a la gente a través de nuestras iniciativas
Corporativas de Responsabilidad Social.
Para obtener más información, visite www.boehringer-ingelheim.us, o síganos en Twitter @BoehringerUS.

