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Compromiso 2020 
 
 
Estamos profundamente tristes por el reciente cierre del Houston Livestock 
Show and Rodeo del año 2020. El Rodeo ha sido parte fundamental de esta 
comunidad desde 1932. Tener que cerrar antes de tiempo fue extremadamente 
difícil ya que los invitados, voluntarios, expositores, patrocinadores, atletas de 
rodeo y artistas se preparan con mucho tiempo para los 20 días que dura el 
Rodeo cada año. Tan sólo el año pasado, el Rodeo de 2019 generó un impacto 
económico de $227 millones y una actividad económica de $391 millones. Por 
esta razón, entendemos la gran expectativa que el evento de 2020 había creado 
para muchos de nosotros. Y es por ello que queremos comunicar nuevamente 
nuestro compromiso con la comunidad. 
 
 
Expositores comerciales / minoristas 
Los reembolsos para expositores comerciales del 11 al 22 de marzo están 
actualmente en proceso. Sabemos que muchos expositores comerciales confían 
en el Rodeo para su subsistencia, y ha habido una gran cantidad de apoyo de 
aquellos interesados en apoyar a nuestros proveedores de 2020. Puedes 
encontrar una lista de proveedores de tiendas y restaurantes con sus sitios web 
y / o páginas de redes sociales en nuestro sitio web. 
 
Expositores de ganadería y exhibición de caballos 
Nuestros expositores trabajan durante todo el año para preparar sus proyectos 
para mostrar en el Rodeo. Para las competiciones de Arte Escolar y pinturas de 
Cordero y Cabra que se llevaron a cabo, los expositores recibirán las primas 
garantizadas que obtuvieron. El Rodeo reembolsará todas las tarifas de entrada 
para los exhibidores de ganado y caballos que no pudieron competir. Además, el 
Rodeo está trabajando en un plan para apoyar aún más a nuestros expositores 
junior, incluidos los expositores de vaquillas. Como parte de este plan, 
tendremos una subasta en línea en lugar de las subastas junior planificadas. 
Estos detalles serán anunciados en breve. 
 
Además de estas subastas en línea, hemos creado una página donde las 
personas pueden donar específicamente a los expositores junior. Se pueden 
hacer donaciones en nuestro sitio web. 
 
 

 
 

 



Atletas de rodeo 
Los atletas de rodeo que pudieron competir en los primeros tres eventos de la 
Super Series recibirán el dinero que ganaron. 

Becas, Becas para Programas Educativos, Puestos para Asistentes Graduados 
El Houston Livestock Show and Rodeo ha otorgado más de $500 millones para 
la juventud y la educación de Texas. Cada año, el Rodeo otorga más de 800 
becas. En el otoño, el Rodeo se comprometió a otorgar $14.2 millones en becas, 
$3.7 millones en subvenciones para programas educativos y $662,000 en ayuda 
para graduados en 2020. El Rodeo cumplirá con estos compromisos. 

Hemos recibido numerosas solicitudes para donar a nuestro fondo educativo. Se 
pueden hacer donaciones en nuestro sitio web. 

Patrocinadores 
Estamos, como siempre, muy agradecidos con nuestros patrocinadores oficiales 
del Show. Estos socios no solo brindan apoyo financiero, sino que también nos 
respaldan en momentos como estos. Los patrocinadores tendrán la opción de 
donar o reembolsar los honorarios de patrocinios no obtenidos. 

Compradores de entradas 
Los titulares de boletos individuales y de temporada, que compraron en el Rodeo 
y su proveedor de boletos AXS, tendrán la opción de obtener un reembolso o 
donar al Rodeo el monto de sus entradas para las presentaciones que hubieran 
tenido lugar del 11 al 22 de marzo. Los propietarios de boletos de temporada 
también tienen la opción de transferir su saldo para el evento del 2021. 

Los compradores de boletos de carnaval tendrán la opción de transferir sus 
boletos no utilizados a 2021 o solicitar un reembolso. Aquellos que transfieran su 
boleto no utilizado a 2021 recibirán un 20% adicional de su saldo en boletos de 
atracciones y juegos. 

Somos conscientes de que hay otras decisiones que deben tomarse y 
anunciarse. Continuaremos brindando información adicional a medida que esté 
disponible. Las actualizaciones se publicarán en rodeohouston.com/2020. 

Esperamos con ansias el 2021 Houston Livestock Show and Rodeo para 
continuar promoviendo la agricultura, la educación, el entretenimiento y nuestra 
herencia del oeste. ¡Nuestro plan es hacer de 2021 el mejor espectáculo de 
todos los tiempos! 


