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A medida que comienza la temporada 2018, y D.C. United lleva a cabo planes para mudarse a su nuevo hogar en Audi 

Field, también en Screaming Eagles seguimos avanzando hacia la siguiente fase de nuestra organización. Nos complace 

anunciar nuestra asociación estratégica con D.C. United y DC Scores. Esta asociación, producto de varios meses de 

planificación, discusión y esfuerzo, permitirá a ambas entidades trabajar en estrecha colaboración para alcanzar 

objetivos comunes: apoyo incondicional para el equipo y los jugadores, así como un entorno acogedor y próspero para 

todos los fanáticos. 

Fundada en 1995, Screaming Eagles es una de las barras originales de la MLS. Nos sentimos orgullosamente 

identificados por nuestro lema: “All Welcome. All United.” (“Todos Bienvenidos. Todos Unidos.”) Apoyamos la cultura 

del seguidores del fútbol en D.C. en toda su vibrante diversidad. El fútbol atrae a personas de diferentes edades, 

identidad de género, idioma, afiliación política, raza, estatus económico, nacionalidad y orientación sexual, y damos la 

bienvenida a todos los que aman el juego. Para brindar una voz fuerte e independiente a un grupo tan diverso, nuestro 

club debe ser constructivo y creíble a los ojos de sus socios. Esta asociación estratégica da a nuestro club las 

herramientas necesarias para brindar nuevos beneficios a nuestros fieles seguidores, y la responsabilidad de llegar a 

todos aquellos que están iniciándose en el deporte o con D.C. United. Esto significa tener un asiento en la mesa donde 

los asuntos críticos que conciernen a los seguidores se discuten y deciden. 

Al ser una organización sin fines de lucro, creemos firmemente en generar un impacto positivo en nuestra comunidad 

local, a través del fútbol, así como de otros medios. Teniendo esto en mente, hemos formado una asociación con la 

galardonada organización sin fines de lucro para el desarrollo juvenil DC SCORES. DC SCORES es un programa 

extracurricular gratuito que ofrece a más de 2500 niños en Washington, D.C. la oportunidad única de participar en 

poesía, aprendizaje a través del servicio comunitario y, por supuesto, fútbol. DC Scores ayuda a niños con necesidades, a 

desarrollar la confianza y las habilidades que necesitan para tener éxito dentro y fuera del campo. Ya que DC SCORES es 

el socio benéfico oficial de D.C. United, desarrollar una fuerte unión trilateral que beneficie fans, equipo, y comunidad 

fue fundamental en la decisión de alcanzar alianzas formales. 

Esta temporada nuestro objetivo es hacer que Audi Field se estremezca, animando sin parar durante todo el partido. 

Pero no nos vamos a detener ahí, la diversión no tiene que acabar con el silbato final. Nuestra visión para la siguiente 

fase de Screaming Eagles incluye: 

• Viajes por carretera más divertidos para los partidos de visita. 

• Reuniones regulares para ver los partidos, dirigido a aquellos que no puedan viajar. 

• Mercancía de edición limitada como bufandas y camisetas, algunas en colaboración con el equipo 

• Más eventos S.E.A.T. (Screaming Eagles en el Cine) y otros eventos locales. 

• Mayor participación con la comunidad, sobre todo con DC SCORES. 

Vamos a tomar el rol principal en manejar todos los aspectos de la cultura de aficionados, incluyendo ventas de entradas 

individuales para seguidores para partidos de casa y visita. Estamos incrementando nuestra presencia online y nuestra 

base de voluntariado, y estamos enfocando nuestros esfuerzos en una mayor participación de los miembros. Aquellos 

interesados en hacerse voluntarios pueden visitar nuestro sitio web (Screaming-Eagles.com) para ver una descripción 

completa de las oportunidades de voluntariado y/o enviar un email a nest@screaming-eagles.com. 

A medida que evoluciona la temporada 2018, también lo haremos nosotros. Con la inauguración del Audi Field y el 

desarrollo de nuevas asociaciones con D.C. United y DC SCORES, este año promete ser muy emocionante. Esperamos 

sinceramente que puedas unirte a nuestros esfuerzos para ayudar a promover la cultura de apoyo a los Black-and-Red 

a alcanzar su máximo potencial. 
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