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Sobre/Acerca del Programa Powerhouse 
El Powerhouse es una oportunidad tradicional de espacio para emprendedores de negocios de 
alimentos que seannegro, indígena o una persona de color para que puedan accesar los 
recursos completos del Redd, incluyendo apoyo empresarial contínuo. Como un restaurante en 
residencia, es ideal para un camión de comida, café o panadería, o una empresa de catering 
(servicio de banquete) que busca expandir su alcance con un lugar secundario.  Estamos 
dispuestos a usar modelos compartidos donde un negocio opera durante el horario de apertura 
y otro negocio utiliza el espacio fuera de horas. El Powerhouse tiene un tamaño de 150 pies 
cuadrados, con un espacio pequeño afuera para comer, y está equipado con cocina certificada 
segura para alimentos (incluyendo refrigerador, estufa de gas y horno). Damos prioridad a los 
dueños de negocios que son personas  negra, indígena o personas de color, personas no 
binarias, y mujeres quepuedan arrendar el espacio del Powerhouse por dos años. Solicite al 
programa Powerhouse  en o antes del 2 de noviembre de 2020. Nuestro solicitante ideal 
comparte y se integra bien con la misión del Redd y tiene un historial con experiencia de 
operaciones y finanzas establecidas.  
 
El alquiler en Powerhouse se ajusta estacionalmente, a $1,000/mes durante el verano y el 
otoño. $500 / mes durante el invierno y la primavera. NNN es $200 / mes. Si el alquiler supera 
el presupuesto de su empresa, le recomendamos que siga solicitando y aborde directamente 
los beneficios sociales y ambientales que obtendrá la empresa, así como las tarifas de alquiler 
que puede pagar. 
 
¿Interesado en solicitar? Nos encantaría   saber de usted  y aprender más de su negocio. Por 
favor llene la solicitud aquí.  
 
Sobre el Redd 
El Redd es un desarrollo de Ecotrust ubicado en un campus de dos cuadras s en el corazón del 
distrito central del este de la ciudad de Portland . El Redd es un lugar que apoya y ayuda a 
desarrollar una economía alimentaria regional- albergando una combinación de empresas 
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alimentarias, distribuidores y educadores que están comprometidos con la salud a largo plazo 
de las tierras agrícolas, el suelo, el agua y las comunidades del Noroeste. 
 
El Redd se encuentra en: 
831 SE Salmon Street, Portland, OR 97214 


