
El Fondo de Inversión Comcast RISE proporciona subvenciones monetarias para ayudar a las pequeñas 
empresas propiedad de minorías a crecer mientras navegan por los desafíos de la pandemia.

El Fondo de Inversión es la extensión más reciente de Comcast RISE (Representación, Inversión, 
Fortaleza y Empoderamiento), la iniciativa multianual y multifacética lanzada en 2020 para proporcionar 
a las pequeñas empresas - propiedad de minorías - la oportunidad de solicitar servicios de marketing y 
tecnología de Comcast Business y; Effectv, la división de ventas de publicidad de Comcast Cable.

Comcast RISE es parte de una iniciativa de Diversidad, Equidad e Inclusión que Comcast lanzó este 
verano, con un valor de mas de $100 millones.  En junio de 2020, Comcast NBCUniversal anunció el 
desarrollo de un plan integral multianual para distribuir $75 millones en efectivo y $25 millones en 
medios, durante los próximos tres años para combatir la injusticia y la desigualdad contra cualquier 
raza, etnia, identidad de género, orientación sexual o capacidad.

Llegó el momento de 
escalar con RISE
Postúlate hoy mismo.
ComcastRISE.com

DETALLES DE LA SUBVENCIÓN

600 donaciones por un total de 6 millones de dólares 
se distribuirán de la siguiente manera:
• 100 pequeñas empresas en cada ciudad
• Cada empresa recibirá una subvención monetaria 
de $10,000
• El período de solicitud es del 1 al 14 de octubre de 
2021
• Las subvenciones se anunciarán a finales de 
noviembre de 2021 y se otorgarán en diciembre de 
2021
• Las solicitudes estarán disponibles en línea en
www.ComcastRISE.com.

ELEGIBILIDAD PARA LA SUBVENCIÓN

Las empresas deben:
• Tener operaciones comerciales ya establecidas de 
3 años o más
• Tener de uno a 25 empleados
• Estar en las siguientes ubicaciones geográficas
para ser elegible:  

Houston, TX (condados de Harris y Fort Bend); 
Miami, FL (Condados de Miami-Dade y
Broward); Minneapolis-St. Paul, MN (condados
de Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, 
Scott y Washington); Oakland, CA (Ciudad de  
Oakland); Seattle, WA (Condados de King y 
Pierce); Washington, D.C. (Barrios 1-8)

SI LA EMPRESA NO ES ELEGIBLE PARA EL FONDO DE INVERSIÓN COMCAST RISE, PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA 
SERVICIOS DE MARKETING Y TECNOLOGÍA.

http://www.comcastrise.com/
http://www.comcastrise.com/
https://www.corporate.comcast.com/commitment
http://www.comcastrise.com/

