Fondo de Inversión de
Comcast Rise

Se abren las solicitudes para
los negocios de Oakland en las
siguientes fechas: 3 al 16 de
octubre
www.oaklandchamber.com/comcastrise/

Subvenciones monetarias de $10,000 a 100 pequeños negocios de Oakland
Elegibilidad para las subvenciones
1.
2.
3.
4.

Negocio basado en Oakland.
Operaciones comerciales establecidas durante 3 o más años.
25 o menos empleados de tiempo completo y parcial.
Al menos el 51% es propiedad de alguien que se identifique como persona de color (incluyendo
afroamericanos, indígenas, hispanos y asiáticos), o una mujer.

Las subvenciones se anunciarán a finales de noviembre de 2022 y se concederán en diciembre de 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Programa de servicios de marketing y tecnología de Comcast RISE

Las solicitudes se abrieron el 18 de junio y se cerrarán el 16 de octubre de 2022.
Presente su solicitud aquí: https://www.comcastrise.com/rise-apply/
Comcast RISE significa Representación, Inversión, Solidez y Empoderamiento. La iniciativa combina el
talento y los recursos de dos unidades de negocio con experiencia en pequeños negocios -Effectv, la
división de ventas de publicidad de Comcast Cable, y Comcast Business- para sostener, apoyar y
reconstruir a los pequeños negocios menos representados dentro de sus áreas respectivas.

Los solicitantes pueden presentar una solicitud de subvención para que se les conceda
uno de los siguientes servicios:
1. Estrategia de marketing: Consultas sobre la publicidad y el marketing con los equipos locales de
marketing, investigación y creatividad de Effectv para obtener información sobre cómo hacer
crecer su negocio.
2. Campaña en los medios de comunicación solamente: Una programación lineal de medios
televisivos, durante un periodo de 90 días.
3. Producción creativa de medios + campaña de medios: Producción inmediata de un comercial
de televisión de 30 segundos, además de una consulta sobre la estrategia de medios y un
programa de colocación en medios de comunicación de 90 días.
4. Mejoras tecnológicas: Equipos informáticos y servicios de Internet, Voz y Ciberseguridad
durante 12 meses. (Es posible que se apliquen impuestos y otras tarifas a los servicios de
mejoras tecnológicas).

Elegibilidad para las subvenciones

5. Al menos el 51% es propiedad de alguien que se identifique como persona de color (incluyendo
afroamericanos, indígenas, hispanos y asiáticos), o una mujer.
6. Es de propiedad y operación independiente, y no es una franquicia.
7. Está registrado para llevar a cabo actividades comerciales en los Estados Unidos.
8. Ha estado funcionando durante uno o más años.
9. Se encuentra dentro del área de servicio de Comcast Business o Effectv.

