
El Fondo de Inversiones Comcast RISE proporciona subsidios monetarios para ayudar a las pequeñas empresas 
propiedad de minorías o mujeres a crecer mientras afrontan los desafíos de la pandemia.

El Fondo de Inversiones es una extensión de Comcast RISE (representación, inversión, fuerza y empoderamiento), la 
iniciativa multianual y multifacética lanzada en 2020 para proporcionar a las pequeñas empresas propiedad de 
minorías o mujeres 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 también se ha asociado con Ureeka a fin de 
proporcionar a los beneficiarios de los subsidios formación empresarial para el desarrollo de habilidades centradas 
en formación de una empresa, aumentar la base de clientes y lograr estabilidad financiera. El Centro de Crecimiento 
de Ureeka proporciona una visión todo en uno de los indicadores clave de crecimiento para el sitio web de un 
empresario.

Comcast RISE es parte de la iniciativa más grande de diversidad, equidad e inclusión con valor de $100 millones que 
Comcast lanzó en junio de 2020. Comcast NBCUniversal anunció el desarrollo de un plan integral y multianual para 
distribuir USD 75 millones en efectivo y USD 25 millones en medios de comunicación durante los próximos tres años 
para combatir la injusticia y la desigualdad contra cualquier raza, étnia, identidad de género, orientación sexual o 
capacidad.

Llegó el momento
de escalar con “RISE”
Presente su solicitud hoy mismo.
ComcastRISE.com

DETALLES DE LA SUBVENCIÓN
Se distribuirán 500 subvenciones por un total de 
USD 5 millones de la siguiente manera:
• 100 pequeñas empresas en cada ciudad
• Cada empresa recibirá una subvención monetaria 
de USD 10 000
• El período de solicitud es del 3 al 16 de octubre de 
2022
• Las subvenciones se anunciarán a finales de 
noviembre de 2022 y se concederán en diciembre 
de 2022

• Las solicitudes estarán disponibles en línea en
www.comcastrise.com

REQUISITOS PARA RECIBIR LA SUBVENCIÓN
Las empresas deben:
• Estar establecidas desde hace 3 o más años
• Tener entre 1 y 25 empleados
• Estar en las siguientes ubicaciones geográficas 
para ser aptas: 

Chicago, IL (condado de Cook); 
Miami, FL (condados de Miami-Dade y Broward);
Oakland, CA (ciudad de Oakland); 
Seattle, WA (condados de King y Pierce);
Washington, D. C. (distritos 1 a 8)

• Para ver la lista completa de detalles de los 
requisitos, visite www.comcastrise.com 

SI UNA EMPRESA NO ES APTA PARA EL FONDO DE INVERSIONES DE COMCAST RISE, PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD 
PARA RECIBIR SERVICIOS DE MARKETING Y TECNOLOGÍA.
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