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L a National Football League (NFL) 
y sus equipos celebran el Mes de 
la Herencia Hispana con una se-

rie de eventos especiales del 15 de Sep-
tiembre al 15 de Octubre. La NFL, 
la Fundación Herencia Hispana 
(Herencia Hispana Foundation, 
HHF) y Nationwide, patrocinador 
oficial de la Liga Nacional de Fút-
bol Americano, unieron fuerzas 
para la novena entrega de los Pre-
mios al Liderazgo de la Herencia 
Hispana de la NFL, galardones 
que reconocen las contribuciones 
de líderes hispanos en cada mer-
cado (32) donde juega un equipo 
afiliado.

Cada receptor de este premio es 
reconocido en un partido o evento 
organizado por la franquicia local 
de la NFL. Con apoyo de Nationwi-
de, cada líder ganador escogerá una 
organización de su preferencia que 
atienda a la comunidad hispana 
local para recibir una donación de 
$2,000.

Según se informa, la ganadora del 
Premio al Liderazgo de la Herencia 
Hispana de la NFL 2019, por parte 
de los New York Jets es Elizabeth 
Custodio, vicepresidente de Desa-
rrollo Comunitario y oficial CRA pa-
ra NY de People’s United Bank. En 
tanto, el ganador de este galardón 
por parte de los New York Giants se 
anunciará posteriormente.

Impactando la Comunidad
“Al asociarnos con la Fundación 

Herencia Hispana y Nationwide, es-
tamos ofreciendo una oportunidad 
increíble para que brille la luz más 
brillante sobre individuos que con 
gran entusiasmo están impactando 
a sus comunidades locales”, explicó 
Marissa Fernández, vicepresidente 
de Estrategia de mercadeo y De-
sarrollo de aficionados de la NFL.

“Nuestro objetivo es continuamen-
te apoyar y reconocer los esfuerzos 
positivos de cada líder, mientras 
que también empodera a otros para 
divulgar la bondad y la generosidad 
en su propia comunidad”.

“Estamos emocionados de aso-
ciarnos con la NFL y Nationwide 
para rendirles honores a líderes 
hispanos que están haciendo un 
gran impacto en comunidades a los 
largo de todos los Estados Unidos 
de América”, reconoció José Anto-
nio Tijerino, presidente y CEO de la 
Fundación Herencia Hispana.

“Es importante poner el foco se 
sus liderazgos no solamente en las 
regiones tradicionalmente latinas, 
sino también en otras áreas que úl-
timamente están creciendo. Juntos 
con la NFL y Nationwide, nos ase-
guramos que más allá del recono-
cimiento hay una inversión en aso-
ciaciones sin fines de lucro locales. 
No hay mejor forma de celebrar el 
Mes de la Herencia Hispana que ha-
cer la diferencia en la comunidad 
latina durante todo el año”.

“Nationwide está emocionada de 
continuar su alianza con la Funda-
ción de la Herencia Hispana y la 
National Football League para una 
vez más presentar los Premios al Li-
derazgo de la Herencia Hispana de 
esta año”, dijo Jennifer MacKenzie, 
vicepresidente senior de Marketing 
de Nationwide.

“Nationwide está orgullosa de 
ofrecer recursos, apoyo y servicio 
para consumidores y dueños de ne-
gocios hispanos a lo largo del país. 
Esperamos celebrar los esfuerzos 
caritativos de líderes hispanos en 
los 32 mercados de la NFL durante 
el Mes de la Herencia Hispana”.

(Foto: EFE)
La NFL, la Fundación Herencia Hispana y Nationwide premian a líderes latinos destacados en cada ciudad donde juegan los equipos 
del Fútbol Americano.

Feel the Orgullo

La temática de la campaña del Mes de la Herencia Hispana de la NFL 
es “Feel the Orgullo”; así, con la última palabra en español. Jugadores, 
afi cionados y entrenadores latinos tienen un fuerte sentido del 
orgullo no sólo en su cultura, sino también en su equipo y la NFL.

Durante Mes de la Herencia Hispana, la NFL y sus 32 equipos 
amplifi can la rica historia, herencia y tradición de los latinos, y 
rinden honores al impacto positivo que han tenido en el deporte y 
el país. Para conocer las historias personales de jugadores hispanos, 
del pasado y del presente, que han marcado un duradero legado 
en la NFL, puede visitar www.NFL.com/HispanicHeritage .

26 DE SEPTIEMBRE 2019 • 31DEPORTESDEPORTES


