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Las Ligas Menores de Béisbol y la Fundación Joe Torre Safe At Home renuevan su 
asociación para educar a los aficionados y crear conciencia sobre la violencia 

doméstica 
 
ST. PETERSBURG, Florida y NUEVA YORK — Minor League Baseball™ (MiLB™) y The Joe Torre Safe At Home 
Foundation se unen por segundo año para crear conciencia sobre la violencia doméstica y ayudar a poner fin a su ciclo 
destructivo. A partir de mañana y hasta el 23 de julio, casi 100 equipos de las Ligas Menores de Béisbol de todo el 
país incluirán el mensaje educativo de Safe At Home en su programación del día para crear conciencia entre los 
aficionados sobre el impacto traumatizante de toda la vida que la violencia doméstica tiene en las víctimas jóvenes. 
Los equipos implementarán anuncios y videos durante el juego dirigidos al público, llevarán a cabo una campaña en 
las redes sociales y proveerán información y recursos disponibles para quienes pueden ser víctimas de la violencia 
doméstica.  
 
Para aumentar la educación en este importante tema, la Fundación Safe At Home ha proporcionado a cada 
participante de los equipos de MiLB información sobre tres organizaciones locales que educan a la comunidad acerca 
del abuso doméstico y ofrecen apoyo a las víctimas. Se anima a los equipos a que se comuniquen y establezcan 
relaciones con estas organizaciones a través de la iniciativa. Cada equipo participante rifará o subastará una pelota de 
béisbol autografiada por Joe Torre para recaudar fondos para una organización local que brinda apoyo a víctimas de la 
violencia doméstica o a la Fundación Safe At Home. Además, los aficionados que asistan a los juegos durante la 
iniciativa recibirán un paquete de tarjetas de béisbol Topps® junto con una edición especial de la tarjeta de béisbol de 
Joe Torre que incluye información sobre la Fundación Joe Torre Safe At Home.  
 
“Es extremadamente importante que aumentemos la conciencia sobre la violencia doméstica y el impacto que tiene en 
miles de personas, específicamente en los niños”, señaló Pat O’Conner, presidente y director ejecutivo de las Ligas 
Menores de Béisbol. “Apoyar a esta causa que está tan cerca de Joe es importante para mí y para las Ligas Menores 
de Béisbol. Nos enorgullecemos mucho de saber que nuestros parques de pelota son seguros, con ambientes 
familiares para todos, lo cual hace que sean un ámbito ideal para educar a los aficionados en este tema de manera 
que cada niño pueda disfrutar de una vida sin violencia". 
 
“Los efectos del trauma en los niños, familias y comunidades pueden ser devastadores y duraderos”, dijo Joe Torre, 
cofundador y presidente de la Fundación Joe Torre Safe At Home. “Estoy muy emocionado de que las Ligas Menores 
de Béisbol se asocien con nosotros para crear conciencia y proveer mayores recursos a quienes necesitan apoyo en su 
jornada para sanar las heridas”. 
 
Para obtener más información sobre la Fundación Safe At Home, visite www.joetorre.org. También puede seguir 
muchos de los eventos de la iniciativa en las redes sociales utilizando #MiLBEndsDV y #SafeAtHome. Si usted o 
alguien a quien conozca está afectado por la violencia doméstica, hay ayuda disponible. Llame a la línea Nacional 
contra la violencia doméstica al 800-799-7233 o visite www.thehotline.org.  

 
### 

 
 
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 
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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. 
 
 

Acerca de la Fundación Joe Torre Safe At Home  

Safe at Home, fundada en 2002 por Ali y Joe Torre, ofrece servicios de sanado a niños y adultos jóvenes que han 
presenciado o sufrido violencia o trauma, incluyendo violencia doméstica, abuso infantil, violencia en citas de 
adolescentes, disparos en escuelas y agresión sexual. Desde su fundación, han ayudado a más de 85,000 niños, han 
capacitado a miles de personal escolar y padres de familia para crear comunidades más seguras y más resilientes, y 
han liderado campañas de conciencia y prevención para detener el ciclo de violencia. Actualmente, los servicios están 
ubicados en 17 escuelas en Los Ángeles, California; Cincinnati, Ohio; Condado de Westchester, Nueva York; Union 
City, Nueva Jersey; y la Ciudad de Nueva York. Para obtener más información, visite www.joetorre.org. Siga la 
Fundación en Facebook, Twitter e Instagram. 
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