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Los Premios Players Choice honran el liderazgo en el campo y en la
comunidad en la votación del Marvin Miller Hombre del Año
NUEVA YORK, 12 de Octubre: Los peloteros de cada club que recibieron la mayoría de los votos
de sus compañeros para el Marvin Miller Hombre del Año en 2018 recibirán una subvención
para una organización benéfica de su elección del Major League Baseball Players Trust.
El ganador general del prestigioso premio, nombrado así por el director ejecutivo fundador del
Asociación de Peloteros de Grandes Ligas recibirá una subvención de $50,000. Las subvenciones
de $10,000 y $5,000 se destinan a los peloteros que ocupan el segundo y tercer lugar, y el
ganador principal de votos de cada club (enumerados a continuación) recibirá una subvención
de $2,500.
Además, el Pelotero del Año 2018 recibirá una subvención de $50,000 y los ocho ganadores de
los Premios Players Choice recibirán subvenciones de $20,000 cada uno. Los finalistas en todas
las categorías reciben $10,000 y los finalistas del tercer lugar $5,000.
En total, los ganadores de los Premios Players Choice de 2018 designarán organizaciones
benéficas para recibir subvenciones por un total de $320,000 del Major League Baseball Players
Trust. Desde 1992, el Players Trust ha reconocido las destacadas actuaciones en campo y fuera
de campo de los ganadores de los Premios Players Choice al contribuir con más de $4 millones a
organizaciones benéficas de todo el mundo.
A través de su organización benéfica colectiva, los peloteros reúnen recursos para apoyar los
esfuerzos que brindan esperanza, sostenibilidad y un cambio duradero en todo el mundo,
especialmente en los muchos lugares donde los peloteros llaman hogar. Los peloteros otorgan
subvenciones a la amplia gama de causas que apoyan, desde ayuda humanitaria en desastres
hasta servicios humanos y de salud hasta el crecimiento del béisbol en los Estados Unidos y en
el extranjero.
Los tres finalistas de cada uno de los 10 Premios Players Choice se anunciarán en las próximas
semanas y los ganadores se anunciarán la noche del 27 de noviembre.
Los Premios Players Choice son muy apreciados por los peloteros porque los ganadores son
seleccionados en la votación entre sus compañeros. Además del Marvin Miller Hombre del Año
y el Jugador del Año, los peloteros de cada liga eligen a sus peloteros destacados, lanzadores y
novatos, así como a un pelotero que vuelve a dominar.

Para el Premio Marvin Miller, se les pide a los peloteros que voten por el pelotero que "más
respetan por su liderazgo en el campo y en la comunidad". Los ganadores recientes incluyen a
Anthony Rizzo (2017), Curtis Granderson (2009, 2016), Adam Jones (2015), Clayton Kershaw
(2014) and Mariano Rivera (2013).
A continuación se enumeran los peloteros que recibieron la mayor cantidad de votos otorgados
por Marvin Miller en sus respectivos equipos durante la votación llevada a cabo por la firma de
contabilidad KPMG del 18 al 19 de septiembre:
Paul Goldschmidt
Freddie Freeman
Adam Jones
Mookie Betts
Anthony Rizzo
Tim Anderson
Joey Votto
Francisco Lindor
Ian Desmond
Víctor Martínez
Martín Prado
Jose Altuve
Salvador Pérez
Mike Trout
Clayton Kershaw
Corey Knebel
Joe Mauer
José Reyes
CC Sabathia
Chad Pinder
Rhys Hoskins
Jameson Taillon
Yadier Molina
Clayton Richard
Andrew McCutchen/Buster Posey
Nelson Cruz
Chris Archer
Adrian Beltré
Curtis Granderson
Ryan Zimmerman

Arizona Diamondbacks
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Miami Marlins
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Angels of Anaheim
Los Angeles Dodgers
Milwaukee Brewers
Minnesota Twins
New York Mets
New York Yankees
Oakland Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
St. Louis Cardinals
San Diego Padres
San Francisco Giants
Seattle Mariners
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals

Haga clic aquí para obtener una breve descripción de la actividad de la comunidad para cada
uno de los 30 destinatarios principales del voto del Hombre del Año de Marvin Miller en cada
club. Para obtener información adicional, visite http://playerstrust.org/programs/playerschoice-awards/
Sobre el Major League Baseball Players Trust
A través del Players Trust, Peloteros de 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 información
adicional, por favor visite www.PlayersTrust.org, @MLBPlayersTrust.
—30—
Contacto: Chris Dahl, Subdirector de Comunicaciones, 212-826-0808; cdahl@mlbpa.org
@MLB_Players

