
 
 

El programa FIELD de Las Ligas Menores de Béisbol prepara a 
diversos estudiantes para la industria del béisbol 

 
ST. PETERSBURG, Fla., 6 de junio de 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol™ (MiLB™) anunciaron hoy que serán 
anfitriones nuevamente del programa FIELD por sus siglas en inglés, (Fostering Inclusion through Education and 
Leadership Development) del 10 al 15 de junio en el Complejo de Entrenamiento Jackie Robinson en Vero Beach, 
Florida. El programa FIELD, es una pieza integral de la iniciativa de diversidad de Las Ligas Menores de Béisbol, la cual 
busca la participación de la nueva generación de líderes diversos en la industria deportiva.  

Se espera que participen treinta y dos estudiantes y graduados recientes en el programa este año. El currículo de seis 
días expondrá a los participantes a la industria del béisbol a través de una combinación de seminarios de desarrollo 
profesional, adiestramiento de destrezas específicas, sesiones para ampliar su red de contactos con ejecutivos de Las 
Ligas Menores de Béisbol y Las Grande Ligas, oportunidades prácticas para el aprendizaje, la cual incluyen una visita a 
un estadio de Las Ligas Menores de Béisbol. Ex-alumnos del programa FIELD también participarán como oradores y 
mentores para la clase de este año. 

“Esta es la clase más grande en nuestros cuatro años de existencia, buscamos llenar su agenda con muchas 
actividades para que esto se convierta en una experiencia inolvidable que preparará a los participantes en su próximo 
paso en sus carreras,” dijo Vincent Pierson, director de diversidad e inclusión para Las Ligas Menores de Béisbol. 
“Más de la mitad de nuestros participantes el año pasado se encuentran trabajando actualmente para un equipo de 
Las Ligas Menores, lo que da testimonio al éxito del programa.” 

Los oradores principales para el programa FIELD de este año son Billy Bean y el Dr. Richard Lapchick. Bean es el vice 
presidente y asistente especial para el Comisionado de Las Grandes Ligas, Rob Manfred. En  cinco años con Las 
Grandes Ligas, Bean se ha enfocado en las iniciativas de responsabilidad social en el béisbol y en la inclusión en la 
comunidad LGBT. Lapchick es el catedrático del programa DeVos Sport Business Management en la Universidad de 
Central Florida. El programa se enfoca en ética, diversidad, liderazgo y servicio a la comunidad mientras se analiza el 
rol de los deportes en la sociedad y como el poder de los deportes ayudan a crear comunidades más inclusivas.  

La clase del 2019 de FIELD y sus respectivas universidades son: 
Allyson Bakos (University of San Francisco); Brittany Barber (University of Central Florida); Adrienne Brown 
(University of Florida); Louis Brown III (University of South Florida); Karly Deland (Ohio State University); 
Anthony Desir (Rutgers University); Martin Flores (Oakland University); Khaila Frederick (Bethune-Cookman 
University); Miguel Garcia Espinoza (University of South Florida); Oadiah Gassett (The Citadel); DeAnna Glover 
(University of Central Florida); Brandee Grate (East Carolina University); Jordan Harding (Skidmore College); 
Amber Hutson (University of Central Florida); Bridget Johnson (University of South Florida); Destiny Jones (The 
Ohio State University); Kristen Kinney (University of Massachusetts Amherst); Brandon Lewis (Johnson & Wales 
University); Jaime Lopez (Graceland University); Jose Lopez (University of Central Florida); Faith McKie (Claflin 
University); Jalen Mitchell (Howard University); Manuel Osaba (Florida State University); Madison Perlmutter 
(University of Massachusetts Amherst); Andres Rodriguez (Mississippi College); Amber St. John (Pennsylvania 
State University); Gerald Taylor (Virginia State University); Amanda Tello-Figueroa (Loyola University Chicago); 
William Thomas (University of Central Florida); Ishita Tibrewal (Mount Holyoke College); Devin Walker (Virginia 
State University); Caitlin Wallen (University of North Carolina–Wilmington). 

Para más información acerca de las iniciativas de diversidad de Las Ligas Menores de Béisbol, visite 
www.MiLB.com/about/diversity.     
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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. 

Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Comunicaciones para Las Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Vincent Pierson, Diversidad e Inclusión para Las Ligas Menores de Béisbol, VPierson@MiLB.com 
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