
  

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 para proporcionar a las pequeñas empresas 

propiedad de minorías  la oportunidad de solicitar acceso a recursos de mercadeo, tecnología, y capital.  

Comcast RISE es parte de una iniciativa de Diversidad, Equidad e Inclusión lanzada por Comcast con un valor de 

más de $100 millones  para combatir la injusticia  y la desigualdad contra cualquier raza, etnia, identidad de 

género, orientación sexual o capacidad. 

 

El Fondo de Inversión Comcast RISE otorgará $1 millón en subvenciones 
monetarias de $10,000 a 100 pequeños negocios de empresarios minoritarios 
en los condados de Miami-Dade y Broward. 

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

 

DETALLES DE LA SUBVENCIÓN 

100 donaciones por un total de $1 millón se distribuirán de la 
siguiente manera: 

 
•  100 pequeñas empresas en Miami-Dade y Broward 

 
•  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 
 

•  Para más información  www.ComcastRISE.com. 

 

ELEGIBILIDAD PARA LA SUBVENCIÓN 

Las empresas deben: 

•  Tener operaciones comerciales ya establecidas de 3 años o 
más 

•  Emplear un máximo de 25 personas a tiempo completo o 
tiempo medio 

•  Estar ubicadas en los condados de Miami-Dade o Broward 

• Ser propiedad de una minoría en un 51%  y estar operadas 
por ella; incluyendo  hispanos, negros, indígenas, asiáticos o 
de origen étnico o racial mixto, entre otros.  

• Ser de propiedad y operación independiente 

• Estar inscritas para llevar a cabo negocios en Estados Unidos 

 

Visite https://www.comcastrise.com/apply/ y entregue su solicitud entre octubre 1 y 14 
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