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Guardian Protection se une a a Las Ligas Menores de Béisbol para convertirse en el socio oficial de seguridad 

inteligente para el hogar de Las Ligas Menores de Béisbol 

PITTSBURGH y ST. PETERSBURG, Fla. – 5 de junio – El proveedor líder de seguridad anunció hoy una nueva 

asociación con Las Ligas Menores de Béisbol para convertirse en el proveedor oficial de seguridad de Las Ligas Menores 

de Béisbol y en el socio predilecto dirigido a los equipos de Las Ligas Menores en toda nación.  

Junto a esta alianza, Guardian y Las Ligas Menores de Béisbol también apoyarán a la fundación Joe Torre Safe At Home 

Foundation, quien trabaja y proporciona servicios a “los jóvenes que han sido traumatizados por la exposición a la 

violencia” y los empoderiza a vivir vidas saludables libres de la violencia. En cada mercado participante, por cada 

corredor que sea atrapado robándose la base, Guardian donará fondos a Safe At Home o a un capítulo local de una 

organización sin fines de lucro que ayude a las victimas de violencia doméstica. 

“Nuestro valor fundamental aquí en Guardian es ayudar a los clientes a que se sientan seguros en sus hogares y 

proteger lo que es más importante para ellos,” mencionó el vicepresidente de mercadeo de Guardian, Kevin Bish. “La 

oportunidad de colaborar con Las Ligas Menores de Béisbol y ayudar a respaldar una organización como la de Joe Torre 

Safe At Home Foundation trae una nueva misión para nosotros de una manera innovadora y fascinante y estamos muy 

orgullosos de poder contribuir.” 

Esta alianza multianual se enfoca en los mercados en donde Guardian tiene sucursales locales. La marca de Guardian 

estará inlcluida en letreros en el parque, materiales promocionales, programas de mercadeo nacional y en eventos 

durante toda la temporada de los siguientes equipos: Akron RubberDucks (Cleveland/Youngstown, Ohio), Bowie Baysox 

(Baltimore, Md.), Bradenton Marauders (Tampa, Fla.), Columbus Clippers (Columbus, Ohio), Delmarva Shorebirds 

(Millsboro, Del.), Frederick Keys (Rockville, Md.), Indianapolis Indians (Indianapolis, Ind.), Lake County Captains 

(Cleveland/Youngstown, Ohio), Nashville Sounds (Nashville, Tenn.), San Antonio Missions (San Antonio, Texas), Tampa 

Tarpons (Tampa, Fla.), Trenton Thunder (Trenton, N.J.), and the Wilmington Blue Rocks (Wilmington, Del.). 

“Con la ayuda de Guardian, estamos proporcionando a nuestros aficionados y propietarios un recurso para que puedan 

hacer su hogar más seguro, inteligente y eficiente, y de la misma manera utilizando el deporte del béisbol para impactar a 

nuestras comunidades locales,” dijo Gerald Jones, vice president de desarrollo de negocios y medios de comunicación 

para Las Ligas Menores de Béisbol. “Donar a nuestras communidades es primordial para Las Ligas Menores de Béisbol 
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y a través de este acuerdo y nuestra relación con Joe Torre Safe At Home Foundation, todos podemos alcanzar nuestras 

metas juntos.” 

“Nunca ha sido tan sido tan vital educar a las personas sobre la violencia doméstica,” dijo Joe Torre el integrante 

legendario del Salón de la Fama de Béisbol y director y fundador de Safe At Home. “Estamos muy orgullosos de 

asociarnos con Guardian Protection y Las Ligas Menores de Béisbol para concientizar sobre la violencia doméstica, 

terminar el ciclo y ayudar a más personas a sentirse seguras en su hogar.” 

Este anuncio de la colaboración se presenta en un momento en el que Guardian esta modificando su marca y lanzando 

una campaña de mercadeo llamada Protect Your World, la cual se enfoca en salvaguardar lo que es más importante para 

el cliente – ya sea su casa, familia o negocio. Guardian es una compañia con más de seis décadas de historia y se ha 

transformado el logo a un escudo moderno y vibrante que demuestra protección y seguridad, lo cual representa la 

compañia y a su gente.  

“Para nosotros es una prioridad donar y proteger a nuestras comunidades.” Anadio Bish. “Lo singular de este acuerdo 

con Las Ligas Menores de Béisbol es que se alinean a nuestros valores fundamentales y nos ayudan a llegar a nuestros 

clientes y a impactar a nuestros mercados de una manera significativa.” 

#### 

Acerca de Guardian Protection 
Guardian Protection es el líder de seguridad inteligente y soluciones automatizadas para residencias, propiedades 

comerciales, instituciones y clientes de con múltiples propiedades. Miles de consumidores confian en los servicios 

laureados de monitoreo y serivio al cliente los cuales están radicados en los Estados Unidos. Fundado en el 1950, 

Guardian Protection está clasificado constantemente como una de las mejores compañias de seguridad en los Estados 

Unidos y fue la primera compañia en la historia en ser reconozida dos veces como la compañia de seguridad del año. 

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 Joe Torre Safe At Home Foundation 
En su año número 17, Safe At Home (SAH, por sus siglas en ingles) ayuda a niños impactados por la violencia y el 

trauma en sus hogares, escuelas y comunidades. Safe At Home ha ayudado a más de 85,000 estudiantes a través 

de terapias individuales y en grupo, campañas escolares, mentores y oportunidades educativas. El programa 

principal de Safe At Home se lleva a cabo en las escuelas y se trata de una habitación segura con el nombre de 

Margaret’s Place – en honor a la madre de Joe. En cada habitación de Margaret’s Place hay un terapista a tiempo 

completo y graduado de maestria que provee terapias individuales y en grupo. Además, los terapistas ofrecen 

conferencias para los maestros de como construir un mejor ambiente escolar, para los padres sobre como hacer 

que sus comunidades y sus hogares sean más seguros y dirigen campañas anti-violencia para empoderar a los 
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estudiantes a abogar en contra de la violencia. Actualmente hay 15 programas de Margaret’s Place en cuatro 

estados: Nueva York, Nueva Jersey, California y Ohio. Juntos, Margaret’s Place alcanza a 13,000 estudiantes al 

año. Para más información, visite joetorre.org. Siga a Safe At Home en Facebook, Instagram, y Twitter; y utilize 

#SafeAtHome para unirse a la conversación. 
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