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Jennifer “J-Lo” Lopez y Alex “A-Rod” Rodriguez son
una pareja poderosa clásica, con logros en la
cinematografía, la música, los deportes, la moda y los
negocios. También se han unido para ayudar a los necesitados.
Días después de que el huracán María azotara Puerto Rico, la tierra natal de los ancestros de Lopez, la pareja recaudó $26 millones en
donaciones de empresas, donó $1.5 millones en forma personal y recaudó
otros $9 millones a través de One Voice: Somos Live! A Concert for Disaster Relief
organizado en conjunto con el cantante Marc Anthony.
Lopez ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, sus películas
han recaudado más de $3,100 millones y es la única artista femenina en tener
simultáneamente un álbum número uno y una película número uno en los Estados
Unidos. Obtuvo una nominación al Globo de Oro y fue la primera latina en ganar más
de $1 millón, por su rol protagónico en la película biográfica “Selena” de 1997.
Hijo de inmigrantes dominicanos, Rodriguez se convirtió en el jugador más joven
de la Liga Mayor de Beisbol en 1994 cuando debutó con Seattle Mariners a los 18
años. Más tarde, firmó un contrato sin precedentes por 10 años y $252 millones con
Texas Rangers y es el jugador más joven en hacer 600 jonrones. Rodriguez dirige
A-Rod Corp, una empresa de inversiones que se dedica a bienes raíces, los deportes
y el bienestar, los medios, el entretenimiento y otras industrias.
Maestros Unidos del Estado de Nueva York (New York State United Teachers,
NYSUT) se enorgullece en asociarse con la comunidad hispana para garantizar una
educación de calidad y un futuro para todos los estudiantes.
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