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Las Ligas Menores de Béisbol y BUSH’S® Beans dieron inicio a 
la temporada de fiestas, Celebrar el Giving Tuesday 

 
ST. PETERSBURG, Florida — Minor League Baseball™ (MiLB™), en colaboración con BUSH’S® Beans, 
anunció hoy que los once equipos de las Ligas Menores de Béisbol escogerán una organización de 
beneficencia para hacer una donación como parte del #GivingTuesday (martes para dar), un movimiento 
que celebra y promueve la acción de dar y eventos filantrópicos al comienzo de la temporada de fiestas, el 
martes 27 de noviembre.  

Desde su año inaugural en 2012, Giving Tuesday ha sido un día mundial dedicado a dar, que se difundió 
gracias al poder de las redes sociales y la colaboración. El evento que se celebra el martes siguiente al Día 
de Acción de Gracias y a las populares jornadas de compras Black Friday y Cyber Monday, cada año inicia 
la temporada de donaciones, inspirando a las personas a colaborar.  

Este verano, se entregó a jugadores de ligas seleccionadas el premio de Jugador Más Valioso (Most 
Valuable Player Award, MVP) que otorga BUSH’S después de los partidos All-Star de sus respectivas ligas. 
Además de este premio, BUSH’S Beans y cada equipo de los jugadores que recibieron el premio de 
Jugador Más Valioso hará una donación de dinero a una organización de beneficencia que el equipo elija.  

Las siguientes organizaciones recibirán una donación: 

• Feeding Tampa Bay - Tampa Tarpons (Diego Castillo, MVP de la Liga del Estado de Florida) 
• Winston-Salem Sports Foundation - Winston-Salem Dash (Joel Booker, MVP de la Liga de 

Carolina) 
• Let Them Play Foundation - Stockton Ports (Dairon Blanco, MVP de la Liga de California) 
• Down Syndrome of South Central Kentucky - Bowling Green Hot Rods (Ronaldo Hernandez, 

campeón del Derby de Jonrones de la Liga del Medio Oeste) 
• God’s Pantry - Lexington Legends (Nick Pratto, MVP de la Liga del Sur del Atlántico) 
• Driscoll Children’s Hospital - Corpus Christi Hooks (Taylor Jones, MVP de la Liga de Texas) 
• Feedmore - Richmond Flying Squirrels (Luigi Rodriguez, MVP de la Liga del Este) 
• Inter-Faith Food Shuttle - Durham Bulls (Keon Wong, MVP de la Liga Internacional) 
• Locker 505 - Albuquerque Isotopes (Josh Fuentes, MVP de la Liga de la Costa del Pacífico) 
• Keizer CERT - Salem-Keizer Volcanoes (Diego Rincones, MVP de la Liga del Noroeste) 
• Kids Aid Colorado - Grand Junction Rockies (Coco Montes, MVP de la Liga de Béisbol Pioneer) 
• HeartShare Human Services - Brooklyn Cyclones (Ross Adolph, MVP de la Liga New York-Penn) 

“Tenemos la suerte de trabajar en una industria que nos brinda muchas oportunidades de contribuir con 
nuestras comunidades, y es un honor para las Ligas Menores de Béisbol asociarse con BUSH’S Beans para 
colaborar con aquellas personas que necesitan ayuda esta temporada de fiestas”, dijo David Wright, 
director comercial y de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol.  

“Es realmente inspirador ver cómo los clubes de las MiLB y las comunidades locales se brindan apoyo 
mutuo”, señaló Michael Morris, gerente principal de la marca Bush Brothers & Company. “Nos 
enorgullecemos de reconocer las contribuciones de cada ganador del premio BUSH’S All-Star MVP (MVP 
del juego All-Star que otorga BUSH’S) al unirse con su equipo para hacer una donación a una entidad de 
beneficencia local”. 

https://www.milb.com/


 

Haga clic aquí para obtener más información acerca de esta asociación de larga data entre las Ligas 
Menores de Béisbol y BUSH’S Beans, los “frijoles oficiales de las Ligas Menores de Béisbol” creada en 
2016.  

### 

 

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). La cantidad de 
aficionados a esta experiencia única que solo se puede encontrar en los parques de béisbol de las ligas 
menores aumenta en números inusitados. En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron casi 40.5 
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 BUSH’S® Beans 

BUSH'S® se enfoca en la familia y los amigos, y en una especial receta secreta de la familia. Cuando 
disfruta de nuestros frijoles (no importa si son frijoles asados, frijoles con chili, frijoles negros, frijoles 
pintos… bueno, ya sabe a qué nos referimos), puede confiar en que son los mejores. Porque solo servimos 
a su familia lo mejor. Desde nuestra concepción hace 110 años en Chestnut Hill, Tennessee, BUSH'S® 

siempre ha sostenido que la calidad es la mejor política. Buscamos la excelencia y el sabor excepcional en 
nuestros frijoles, salsas y en todo lo que hacemos. Es por eso que, desde los deliciosos frijoles horneados 
y frijoles con chili hasta sabrosas recetas de frijoles, usted está cocinando con lo mejor de BUSH'S BEST®. 
Para obtener más información, visite www.bushbeans.com, denos un like (Me gusta) en Facebook o siga a 
BUSH’S® Beans en Instagram y en Twitter. 
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