
 
Las Ligas Menores de Béisbol y la Sociedad Americana del Cáncer 

inaguran la iniciativa “Cover Your Bases” para la protección solar en 
el Día de la Conmemoración 

ST. PETERSBURG, Fla., y ATLANTA, 22 de mayo de 2019 – Las Ligas Menores de Béisbol se asociaron con la 
Sociedad Americana del Cáncer por tercer año consecutivo en una iniciativa nacional para promever las medidas para la 
protección solar y educar a los fanáticos del béisbol sobre el peligro de la sobre-exposición a los rayos ultravioleta (UV). 
Desde el 27 de mayo al 30 de junio, los equipos participantes estarán proveyendo muestras del Bloqueador Solar Blue 
Lizard para aficionados, jugadores, staff y demás presentes en los partidos. La iniciativa “Cover your Bases” es una de las 
campañas anuales de MiLB Charities.  

“Los aficionados de Las Ligas Menores de Béisbol les encanta pasar el verano visitando nuestros parques así que nosotros 
junto a la Sociedad Americana del Cáncer, queremos motivarlos a estar protegidos y #CoverYourBases cuando estén al 
aire libre” dijo Courtney Nehls assistente de colaboración con la comunidad de Las Ligas Menores de Béisbol. 

La campaña anual ha impactado a miles de individuos desde sus inicios en el 2017, no solo suministrando protección 
solar si no, educando sobre el riesgo del cáncer de la piel y sobre las medidas que los fanáticos puedan utilizar para 
reducir el mismo. Más de 120 equipos estarán participando de esta inciativa en el 2019. 

“Las Ligas Menores de Béisbol siempre han proporcionado oportunidades para unir iniciativas que concientizan a nuestras 
comunidades,” dijo Hunter Horenstein, director de colaboración para los aficionados de los Myrtle Beach Pelicans. “Con 
Myrtle Beach como el destino idóneo para actividades al aire libre, los Pelicans anehlan unirse al programa de Las Ligas 
Menores de Béisbol “Cover your Bases” para educar a nuestros fanáticos de como tomar las medidas necesarias en 
relación a la exposición solar y los efectos negativos que pueden ocurrir por la exposición solar.” 

Según la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer de la piel es el tipo de cáncer más prevenible en los Estados Unidos y 
una de las mejores maneras de prevenirlo es protegiendo la piel de exposición excesiva de rayos ultravioleta, incluyendo 
las máquinas de bronceado. La Sociedad Americana del Cáncer (SAC) por sus siglas en español, sugiere mantenerse en 
la sombra cuando sea posible, utilizar sombreros, gafas y prendas de vestir protectoras y utilizar una generosa cantidad 
de bloqueador solar con SPF 30 o más. 

“La Sociedad Americana del Cáncer se encuentra muy orgullosa de continuar nuestro trabajo con Las Ligas Menores de 
Béisbol,” dijo Sharon Byers directora de desarrollo de mercadeo y comunicaciones para la Sociedad Americana del 
Cáncer. “Estamos muy agradecidos del apoyo y la oportunidad de compartir estos mensajes para el beneficio de la salud 
pública.” 

Minor League Baseball Charities es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada aportar y enriquecer las 
comunidades las cuales los equipos de Las Ligas Menores de Béisbol consideran como su hogar. A través de donaciones y 
el apoyo que recibe de los aficionados, equipos y socios, MiLB Charties contribuye a organizaciones locales en momentos 
claves y apoya las causas que son importantes para la familia extendida del béisbol. Para más información sobre MiLB 
Charities y el Programa de Socios de Caridad de Las Ligas Menores, visite www.MiLB.com. 

### 

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 la Sociedad Americana del Cáncer 

La Sociedad Americana del Cáncer es un movimiento comunitario global de 1.5 millones de voluntarios dedicados a salvar 
y celebrar vidas y liderar la lucha para un mundo libre de cáncer. Desde las mejores investigaciones, alojamiento gratis 
cerca de centros de tratamiento, una línea de ayuda 24/7/365, transporte gratis hacia los centros de tratamiento y 
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convocando a activistas poderosos para crear conocimiento e impacto, la Sociedad es la única organización atacando el 
cáncer por todos los ángulos. Para más información, visite www.cancer.org. 

Contactos para la prensa: 

Mary Marandi, Minor League Baseball, MMarandi@MiLB.com 

Paul McGee, American Cancer Society, Paul.McGee@Cancer.org  
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