
 
 
 

Players Trust otorga $100,000 a la Fundación Jackie Robinson 
 
Para Publicación Inmediata 
 
NUEVA YORK, 12 de abril – Los Peloteros de las Grandes Ligas conmemorarán el día en que Jackie Robinson 
rompió la barrera del color haciendo una subvención de $100,000 en honor del centenario de su nacimiento. 
 
Conocido desde 2004 como el Día de Jackie Robinson en las Grandes Ligas, el lunes 15 de abril marcará el 72 
aniversario del debut de Robinson con los Dodgers de Brooklyn en 1947, que cambió para siempre el panorama 
del juego y su lugar en la integración de nuestra nación. En reconocimiento, todos los Peloteros usan el número 
42 de Jackie en este día. 
 
"Las contribuciones de Jackie Robinson trascienden el béisbol", dijo el director ejecutivo de la MLBPA, Tony Clark. 
"Representan una parte permanente e indeleble de la historia de Estados Unidos, una en la que todos los 
Peloteros y los del futuro pueden sentirse orgullosos e inspirados". 
 
Esto marca el cuarto año que Players Trust, la caridad colectiva de Peloteros de Grandes Ligas, ha otorgado una 
subvención para apoyar el programa de becas universitarias de JRF. La contribución del Trust financió a un 
JRF/Players Trust Scholar y proporcionó fondos adicionales que le permiten a JRF ampliar sus programas vitales. 
Desde 2019 también marca el centenario del nacimiento de Jackie Robinson, Players Trust este año aumentó su 
subvención a JRF a $100,000. 
 
"Amber y yo hemos visto de primera mano el trabajo que la Fundación Jackie Robinson hace en la comunidad y 
nos sentimos honrados de ser parte de una donación tan especial que está muy cerca de nuestros corazones", 
dijo el lanzador de los Yankees C.C. Sabathia. “A través de nuestra propia fundación, PitCCh In, pudimos conocer a 
nuestra beca JRF después de que se graduara de la universidad, lo que fue un verdadero testimonio del increíble 
trabajo que realizan. De principio a fin, el JRF les da a los estudiantes las herramientas necesarias para tener éxito. 
Agradecemos al Players Trust por permitirnos ser parte de sus esfuerzos para ayudar a los jóvenes del mañana". 
 
Robinson allanó el camino para otros Peloteros minoritarios y su pasión y determinación inspiraron a otros a 
desafiar el status quo. Durante los últimos 46 años, la Fundación Jackie Robinson ha continuado el compromiso de 
Jackie con la igualdad de oportunidades al abordar la brecha de logros en la educación superior. 
 
"No podríamos estar más agradecidos por la generosidad en curso de la confianza de los Peloteros. Y es increíble 
recibir un regalo especialmente generoso este año, ya que celebramos el centenario “, dijo Della Britton, 
presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Jackie Robinson. “Tony y la MLBPA también han sido socios tan 
comprometidos de JRF, que nos han ayudado a proporcionar orientación profesional a nuestros Académicos, que 
han sido alojados en las oficinas del Trust para conocer sus operaciones y reunirse con ejecutivos y Peloteros del 
Trust. La MLBPA claramente abarca el compromiso de nuestro homónimo de tener un impacto positivo. Estamos 
realmente orgullosos de estar entre las muchas causas valiosas que apoya la MLBPA ". 
 
 
 



Fundada en 1973 por Rachel Robinson, la Fundación ha avanzado la educación superior al proporcionar generosos 
becas de varios años, junto con un conjunto integral de servicios de apoyo para los altamente motivados becarios 
JRF y los becarios Extra Innings que asisten a colegios y universidades de todo el país. 
  
Sobre el Players Trust 
A través del Players Trust, Peloteros de las Grandes Ligas contribuye con su tiempo, dinero y celebridad para 
llamar la atención sobre causas importantes. Cada año, el Players Trust distribuye más de $1.5 millones en 
subvenciones y programas anuales. Para obtener información adicional, visite www.PlayersTrust.org. Sigue a Trust 
en Twitter (@MLBPlayersTrust) e Instagram (mlbplayerstrust). 
 
About the Jackie Robinson Foundation 
The Jackie Robinson Foundation (JRF) is a public, non-profit organization that perpetuates the memory of Jackie 
Robinson by giving a four-year scholarship in his name and providing leadership development for minority college 
students as well as through building the Jackie Robinson Museum. The museum will commemorate the life of 
Jackie Robinson as an athlete, activist and icon, illuminating his long-lasting impact across society through state-
of-the-art exhibits, precious artifacts, film and other media. The National Jackie Robinson Museum Legacy 
Campaign has raised over $25 million, with the museum set to open in Lower Manhattan in 2019. 
 
Contact: Chris Dahl, MLBPA Director of Communications, 212-826-0808; cdahl@mlbpa.org 
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