COMCAST Y NBCUNIVERSAL SON NOMBRADOS UNOS DE “LOS
MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR” EN ESTADOS UNIDOS PARA
LA COMUNIDAD LGBT
Human Rights Campaign le otorgó un puntaje de 100 por ciento en el
Índice de Igualdad Corporativa 2013
FILADELFIA, PA - November 14, 2012
Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA, CMCSK), una de las principales
compañías de entretenimiento, información y comunicaciones del mundo,
anunció hoy que Comcast y NBCUniversal han sido incluidas en la lista de
“los mejores lugares para trabajar” del país para lesbianas, gays, bisexuales y
transgéneros (LGBT, por sus siglas en inglés) y ha recibido un puntaje de 100
por ciento en el Índice de Igualdad Corporativa 2013 de Human Rights
Campaign. Es la primera vez que las compañías combinadas reciben este
reconocimiento, que se considera un punto de referencia de confianza para la
evaluación de los mejores lugares para trabajar de Estados Unidos y su
inclusión de los empleados LGBT.
Con un millón de miembros, Human Rights Campaign (HRC) es la
organización de derechos civiles más grande del país que trabaja para
alcanzar la igualdad para los LGBT estadounidenses. El listado completo de
las clasificaciones del Índice de Igualdad Corporativa 2013 se puede
consultar en http://www.hrc.org.
“Este gran logro refleja de manera muy significativa nuestros valores y
prácticas empresariales”, señaló Maria G. Arias, directora ejecutiva de
Diversidad e Inclusión de Comcast Corporation. “Comcast y NBCUniversal
están sumamente orgullosas de su dedicación a la creación de un ambiente
de trabajo respetuoso, inclusivo e igualitario para todos sus empleados, y nos
sentimos muy honrados de recibir este reconocimiento por nuestro
compromiso con la comunidad LGBT”.
“El Índice de Igualdad Corporativa de HRC ha sido durante largo tiempo un
importante indicador de la cultura de una compañía”, dijo Craig Robinson,
vicepresidente ejecutivo y jefe del Departamento de Diversidad de
NBCUniversal. “Mientras el trabajo de HRC se enfoca en lograr la igualdad
para la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero, nuestra perfecta
puntuación transmite un fuerte mensaje sobre el respeto de nuestra
compañía por todas las comunidades”.

Comcast posee un largo compromiso con la diversidad desde su fundación,
hace casi 50 años. Comcast y NBCUniversal apoyan a la comunidad LGBT
mediante diversas iniciativas, entre las que se encuentran:
Comcast y NBCUniversal cuentan con grupos de afinidad LGBT para ayudar
a captar, desarrollar y retener empleados LGBT, proporcionando
oportunidades para establecer contactos y ofrecer servicios como voluntarios
y permitiéndoles a las personas que aprovechen al máximo sus beneficios,
mientras patrocinan políticas que promueven un ambiente de trabajo
inclusivo.
El Consejo de Diversidad Conjunto externo de Comcast y NBCUniversal
cuenta con miembros que representan a la comunidad LGBT.
Hemos establecido una asociación con la Cámara de Comercio Nacional Gay
y Lésbica y brindamos apoyo a sus programas y servicios destinados a los
miembros de la comunidad LGBT propietarios de pequeños negocios.
Apoyamos a Horizons Foundation, una organización filantrópica de justicia
social que ayuda a la comunidad LGBT mediante la entrega de subsidios, el
fortalecimiento de organizaciones y liderazgo LGBT y el aumento de las
donaciones filantrópicas.
Apoyamos con orgullo a la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación
(GLAAD, por sus siglas en inglés) y a sus Premios a los Medios Masivos de
Comunicación anuales alrededor del país. También proporcionamos tiempo
de emisión para su campaña de anuncios de servicio público “Be an Ally and
a Friend”, que fomenta la tolerancia.
• Patrocinamos el Trevor Project (una línea telefónica de ayuda que funciona
las 24 horas y está destinada a la prevención del suicidio en los adolescentes
LGBT) y nos unimos a este proyecto y a MINDTV para televisar su filmografía
original.
• NBCUniversal posee un historia rica en la muestra de contenidos
innovadores de LGBT como Broke Back Mountain, The Kids are All Right,
Milk, y recientemente The New Normal, SMASH, Chicago Fire y Watch What
Happens Live with Andy Cohen.
• NBC Universal ha incrementado su compromiso para crear la próxima
generación de narradores trabajando y apoyando a los jóvenes LGBT. En
abril de 2012, se anunció la creación de la beca NBCUniversal Point

Foundation para un estudiante LGBT que esté tratando de obtener un título
en producción de cine y televisión o de periodismo para radio, TV o digital.
• En octubre, Comcast y NBCUniversal apoyaron el Spirit Day de GLAAD
utilizando el color púrpura en la pantalla, en Internet y detrás de escena para
demostrar su apoyo a la juventud LGBT y pronunciarse contra el
hostigamiento en nuestras escuelas.
• NBCUniversal atrae a nuevos empleados al estar presente en la comunidad
LBGT como un empleador de su elección mediante su participación en
eventos tales como los de la National Lesbian & Gay Journalist Association y
el Out & Equal Worplace Summit.
• Los clientes de Xfinity TV tienen acceso durante todo el año a una oferta de
programación especial LGBT en On Demand que incluye películas
galardonadas y nominadas, películas biográficas, documentales, populares
series de televisión y especiales.
Para obtener más información sobre la diversidad y la inclusión en Comcast y
en NBCUniversal, favor de visitar www.comcast.com/diversity y
http://diversity.nbcuni.com/.
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