Colectivo de Oportunidad de la Fundación Rockefeller (ROC, por sus siglas en inglés)
Un compromiso de $15 millones (de un total de $65 millones) para las familias trabajadoras de
los Estados Unidos para respaldar la creación de un colectivo compuesto por el gobierno,
fundaciones, comerciantes y organizaciones sin fines de lucro distribuidos en 12 lugares
durante los próximos años. En estos lugares, invertiremos en asociaciones, proyectos y políticas
que rompan las barreras que impiden el acceso de pequeños comerciantes afroamericanos e
hispanos a crédito y capital.
El objetivo del Programa ROC será reducir la brecha de riqueza entre razas en estos doce
lugares y presentar modelos exitosos para fomentar la estabilización y el crecimiento de
pequeños negocios de comerciantes afroamericanos y latinos. Nosotros definimos un pequeño
negocio como aquel que tiene menos de 250 empleados y menos de dos millones de dólares en
recibos anuales.
1. Atlanta, Georgia
2. Baltimore, Maryland
3. Boston, Massachusetts
4. Chicago, Illinois
5. El Paso, Texas
6. Houston, Texas
7. Jackson, Mississippi
8. Louisville, Kentucky
9. Miami-Dade County, Florida
10. Newark, New Jersey
11. Norfolk, Virginia
12. Oakland, California
Dirigiremos nuestra atención a la identificación y el respaldo a las oportunidades que reflejen
nuestros tres pilares de trabajo.
Creación de redes poderosas
Respaldaremos los esfuerzos locales para crear y fomentar relaciones entre pequeños
comerciantes afroamericanos y latinos para evaluar las brechas existentes, identificar
soluciones, y dirigir la narración de manera que sustente la implementación de tales soluciones.
Asistencia técnica contextual
Respaldaremos los esfuerzos locales y nacionales para proveer asistencia técnica especializada
y culturalmente competente a pequeños comerciantes afroamericanos y latinos mediante
aceleradores, incubadoras, colectivos y organizaciones de servicios comerciales.

Distribución de capital
Utilizando como base los primeros dos pilares, y activando las conexiones de la Fundación,
invertiremos dinero en subvenciones e inversiones directamente relacionadas a los programas
(PRI, por sus siglas en inglés) para establecer y acelerar instituciones de capital privado no
dilutivo que llevan la equidad como su norte, y que contribuirán a la estabilización y
crecimiento de pequeños negocios de comerciantes afroamericanos y latinos.
Objetivos en áreas ROC
Reducir la brecha de riqueza entre razas en lugares ROC y presentar soluciones y modelos a
nivel nacional.
Facilitar $120 millones en capital adicional que estará disponible a pequeños negocios de
comerciantes afroamericanos, indígenas y personas de color, para el 2025.
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