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Queremos reconocer que el terreno en Canadá donde se construirá el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe se 
encuentra en el territorio Anishinaabe. Los Anishinaabeg en el área de Windsor se conocen como la Confederación de los Tres 
Fuegos que consiste en las Naciones Ojibwe, Odawa y Potawatomi. Esta tierra también ha servido como lugar de refugio para la 
gente Huron/Wendat.

El Plan de beneficios para la comunidad es una parte integral del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe. Con un 
compromiso de implementación transparente y responsable, el equipo del proyecto se enorgullece de informar sobre las 
actividades y logros del Plan de Beneficios para la comunidad cada trimestre. Para obtener más información sobre las iniciativas 
del beneficios para la comunidad, visite GordieHoweInternationalBridge.com.

MEJORAS VERDES EN LA ZONAS VECINALES 

Voluntarios ayudaron a plantar 25 árboles nativos que estaban 
en macetas a lo largo del Bikeway Park, en College Avenue, 
en Sandwich. 

MURALES GENERAN A UNA EXPOSICIÓN LOCAL
Una iniciativa reciente de los Beneficios para la comunidad 
generó una gran oportunidad para artistas indígenas 
locales. Tras la cobertura de los medios de comunicación de 
los murales de arte indígena colocados en las formas de la 
torre del puente en Canadá, la Galería de Arte de Windsor 
expresó su interés en albergar una exhibición de los artistas 
indígenas responsables de la obra de arte. ‘The Bridge 
Artists’ ahora está abierta al público hasta enero de 2022. 
Visite www.agw.ca para obtener más detalles.

Teresa Altiman, Walpole Island First Nation 
Windsor Star, 6 de agosto de 2021

“Estoy absolutamente encantada de que se haya 
pedido a los pueblos indígenas que formen parte 
de este proyecto del puente”. Y tener mi obra de 
arte en un puente internacional es para mí, y a mi 
edad, absolutamente increíble”.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES

El equipo del proyecto Beneficios para la 
comunidad se asoció con Essex Region 
Conservation Authority (ERCA) en una 
iniciativa de varios años, Triple Tree Impact. La 
inversión de $50,000 (CAD) facilitará eventos de 

plantación de árboles en los parques y escuelas de Sandwich 
/ oeste de Windsor y apoyará el reclutamiento de ERCA de un 
estudiante de medio tiempo para establecer un programa de 
ecologización de terrenos escolares. 
En octubre, se llevó a cabo el primer evento de plantación 
de árboles en el parque con camino para bicicletas, Bikeway 

Park, en College Avenue, en Sandwich. Se plantaron 
veinticinco árboles nativos grandes, incluidos el sicomoro 
americano, el roble blanco, el tilo, el arce de Freeman, el arce 
rojo y el hackberry. Los árboles ayudarán a traer sombra y aire 
más limpio a Sandwich. 
Se realizarán plantaciones adicionales en 2022 y 2024 en 
los parques y las escuelas del área. Se compartirán detalles 
cuando se acerquen las fechas de esas plantaciones. 
Una iniciativa de ecologización similar tuvo lugar en el 
suroeste de Detroit en abril de 2021 con 250 árboles que se 
obsequiaron a los propietarios de viviendas en el área.
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Big Neighborhood Sandwich - Big Brothers Big 
Sisters de Windsor Essex (BBBS) – $4,500
Con algunos de los fondos recibidos a través del ciclo de 
financiación de la iniciativa de Inversión en organizaciones 
comunitarias de 2020, se llevó a cabo una sesión de 
divulgación virtual en la primavera de 2021, que resultó 
en 11 nuevos voluntarios en el oeste de Windsor. Se 
prevé una segunda sesión de divulgación para el otoño de 
2021. BBBS pudo aprovechar los fondos de la iniciativa de 
Inversión en organizaciones comunitarias para asegurar 
una subvención de la Fundación Ontario Trillium con el 
fin de ayudar a financiar dos nuevos puestos de trabajo 
social específicamente designados para la comunidad de 
Sandwich. 

Limpieza del Río Detroit – ERCA $4,100

Across the River to Freedom: Early Black History, en 
Sandwich, Ontario 
Essex County Black Historical Research Society – 
$25,000
Crear tres cortometrajes para transmitir aspectos 
importantes de la historia temprana de Sandwich junto con 
un sitio web y material curricular para su uso en entornos 
educativos.
Women Can Summit Series 
Border City Athletics Club – $10,000
Una conferencia virtual para empoderar a las mujeres 
negras, indígenas y de color (BIPOC) de Sandwich / 
oeste de Windsor en entrenamiento, tutoría y liderazgo 
en deportes, acompañada de un día de diversión y 
acondicionamiento físico para las atletas locales BIPOC de 
entre 10 y 14 años de edad.

A Bridge to Play McGivney: Nueva rampa accesible 
The John McGivney Children’s Centre [El centro para 
niños John McGivney] – $8,400  
Se instalará una nueva rampa para mejorar el acceso 
público a un área de juegos accesible en el centro John 
McGivney Center, en Sandwich

Sandwich Community DiverCity BBQ 
La División de Servicios Comunitarios de la Policía de 
Windsor en asociación con New Beginnings - $6,600
Este evento gratuito que celebra la diversidad en Sandwich 
y Windsor-Essex incluirá eventos culturales, proyectos 
de arte comunitario, deportes y actividades para niños y 
jóvenes. 

Todas las iniciativas están siendo monitoreadas y evaluadas para detectar posibles efectos de COVID-19 en la implementación. El 
equipo del proyecto tiene la intención de implementar estas iniciativas de manera segura al mismo tiempo que se cumplen nuestros 
compromisos con la comunidad.

ACTUALIZACIÓN DE FINANCIACIÓN 2021 
Se seleccionaron ocho proyectos, cuatro en cada Canadá y EE. UU., para recibir fondos a través de la Inversión en 
organizaciones comunitarias de 2021. Toda la financiación se realiza en dólares canadienses. 

Community Recreation Service Center 
First Latin American Baptist Church of Detroit – 
$25,000
Los fondos respaldarán las renovaciones del Community 
Recreation Service Center  [Centro de servicios de 
recreación comunitaria], proporcionando un espacio para 
que los jóvenes y las familias del suroeste de Detroit 
disfruten de la programación recreativa en interiores.
Delray Bilingual Programs for Family Assistance
Detroit Hispanic Development Corporation – $17,000
Los fondos apoyarán a desarrollar programas comunitarios 
para los residentes de Delray, incluida la educación 
financiera bilingüe y servicios de consejería para familias, 
así como oportunidades interactivas de enriquecimiento 
académico para niños.

Joyful Movement Outside 
Unity in Our Community TimeBank – $5,000
Se llevarán a cabo una serie de eventos al aire libre que 
incluyen paseos en bicicleta, caminatas por el parque y 
clases de yoga en los parques de la zona y los espacios 
públicos en el suroeste de Detroit para fomentar la 
exploración al aire libre y resaltar los muchos activos 
disponibles para la actividad física en la comunidad. 
Carnaval de invierno del suroeste de Detroit, en Clark 
Park - 2022 
Clark Park Coalition – $3,000
El Carnaval de Invierno de 2022 en Clark Park reunirá 
a los miembros de la comunidad a través de patinaje y 
juegos de invierno y fomentará la participación de familias 
y jóvenes en todo el suroeste de Detroit. 

INICIATIVAS EN CANADÁ:

INICIATIVAS EN ESTADOS UNIDOS: 

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
La Inversión en organizaciones comunitarias proporciona $100,000 (CAD) anualmente a organizaciones 
comunitarias ubicadas o que presten servicios en Sandwich / oeste de Windsor o Delray / suroeste de Detroit. 
Los fondos ayudan a financiar eventos, programas y mejoras de infraestructura que beneficien a estas 
comunidades. Las solicitudes para el ciclo de financiación 2022 serán aceptadas del 16 de noviembre de 
2021 al 26 de enero de 2022.

Más de 30 
voluntarios ayudaron 
a recoger 300 libras 
de basura en un 
evento de limpieza 
en Sandwich 
organizado por 
Detroit River 
Canadian Cleanup 
en colaboración con 
ERCA.

ACTUALIZACIÓN DE FINANCIACIÓN 2020:
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FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS LOCALES QUE BUSCAN 
EMPLEO

150+

empresas locales* 
participan en el proyecto 

pre-aprendices o aprendices 
han sido asignados al 

proyecto 

180

45%
son locales* 

*“Local” se define como estar dentro 
de la ciudad de Detroit, o a no más de 

100 kilómetros de la ciudad de Windsor 

DetroitDetroit

WindsorWindsor

4900
personas recibieron orientación 

con respecto al proyecto en 
Canadá y E.E. U.U. 

TOTALES ACUMULADOS DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 A JUNIO DE 
2021

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA 
LABORAL

más 
de 

Para ayudar a los solicitantes de empleo a navegar por los 
múltiples caminos para trabajar en el proyecto del Puente 
Internacional Gordie Howe, el equipo del proyecto creó 
tres videos sobre la fuerza laboral que indican paso a paso 
cómo acceder a oportunidades de empleo. Estos videos 
cortos que se pueden compartir, se enfocan en: 
• cómo solicitar empleo en WDBA y BNA 
• cómo solicitar un trabajo en un sindicato de EE. UU. 
• cómo solicitar un trabajo en un sindicato canadiense.  
Vea los videos en la página de Oportunidades en  
GordieHoweInternationalBridge.com.

Entre abril y septiembre de 2021, el equipo del proyecto 
participó en las siguientes actividades de divulgación:

El equipo del proyecto organizó 
un recorrido por el sitio del 
puente canadiense para el grupo 
de artesanas especializadas 
de ‘Women’s Enterprise Skills 
Training of Windsor’ (WEST). 
La visita fue dirigida por 
mujeres que trabajaban en la 
construcción para BNA. 

Los miembros del equipo 
del proyecto asistieron al 
evento comunitario ‘Bridging 
Neighborhoods’ Summer 2021’ 
en el suroeste de Detroit para 
promover el Programa de 
Mejoras para las Viviendas de 
Delray.  

• Participó en un evento Meet the Buyer organizado por 
Detroit Economic Growth Corporation.

• Asistió a una clase virtual del programa de 
preaprendices de construcción ‘Access for All’, de 
Detroit.

• Asistió a la mesa redonda de aprendices / contratistas 
en persona de ‘Access for All’.

• Hizo una presentación sobre los Beneficios para la 
comunidad en la Conferencia Anual de la Asociación 
de Investigación de Diseño Ambiental con la Ciudad de 
Detroit y el Grupo Asesor de la Comunidad de Delray.

• Celebró reuniones virtuales del Comité Directivo de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral de Oficios Específicos 
en Canadá y EE. UU.  

• Organizó un recorrido por los componentes del 
proyecto en EE. UU. para estudiantes pre-aprendices 
de ‘Detroit Workforce of the Future’ (DWF).

• Realizó una presentación para la clase Capstone de 
ingeniería en la Universidad de Windsor  

• Participó en el evento ‘Construction Trades 101’, en el 
centro ‘Randolph Career and Technical Center’.

• Asistió a la feria de carreras en construcción ‘Detroit At 
Work, Construction Career Fair’.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Entre enero y junio de 
2021, se gastaron más de

$850,000 
(CAD) en compras a 
pequeña escala de 

menos de $25,000 de 
empresas locales. 

más de 

el

más de 



VEA EL PLAN COMPLETO DE BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD EN GORDIEHOWEINTERNATIONALBRIDGE.COM VERANO 20214

PROYECTO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
El Plan de beneficios para la comunidad incluye una 
variedad de iniciativas destinadas a fomentar la     n de  
educativo. El proyecto anual de investigación ‘Annual 
Research Project’ (ARP) es un compromiso anual para 
poner a disposición de los estudiantes investigadores 
locales dos oportunidades de investigación en especie en 
instituciones de educación postsecundaria canadienses 
y estadounidenses cercanas al sitio del proyecto. Estas 
oportunidades se alinean con las necesidades de 
investigación actuales del proyecto.
La Asociación anual de investigación 2020-2021 resultó en 
un exitoso Proyecto de investigación capstone con cinco 
estudiantes de ingeniería en la Universidad de Windsor. El 
tema se centró en las innovaciones en tecnologías de peaje. 
La convocatoria para propuestas de investigación 2021-
2022 está en proceso con instituciones postsecundarias 
del área.

GRUPO DE LA COMUNIDAD LOCAL
El Grupo de la comunidad local se formó para proporcionar información valiosa y vínculos formales con la región y está 
compuesto por 16 partes interesadas que representan a las comunidades locales. El reclutamiento para seis puestos vacantes 
en el Grupo de la comunidad local se llevó a cabo durante el verano y dio como resultado que los seis titulares continuaran 
sus funciones en el comité. Visite el sitio web del proyecto para obtener una lista de los miembros del Grupo de la comunidad 
local. 

• Anuncio de los beneficiarios de la Inversión en 
organizaciones comunitarias de 2022

• Reuniones dos veces al año del Comité Directivo 
de Oficios Específicos

• Consulta pública sobre mejoras a Sandwich 
Street

• Lanzamiento de la Asociación anual de 
investigación 2021-2022 

• Construcción del área de observación del parque 
Belanger, en River Rouge

• Continuación del Programa de desarrollo 
empresarial de Sandwich 

• Reparaciones en el hogar para residentes 
inscritos en el Programa de Mejoras para las 
Viviendas de Delray.

PRÓXIMAS
INICIATIVAS Y 
ACTIVIDADES DE 
BENEFICIOS PARA 
LA COMUNIDAD

En el proyecto del Puente Internacional Gordie 
Howe, los beneficios para la comunidad son las 
oportunidades identificadas que pueden promover 
las condiciones económicas, sociales o ambientales 
de las comunidades locales. Al desarrollar el Plan de 
beneficios para la comunidad, fue clave que las iniciativas 
seleccionadas para implementarse ofrecieran resultados 
positivos para la región de Windsor-Detroit y se centraran 
específicamente en mejorar las comunidades de Sandwich 
y Delray, que son las comunidades más cercanas al área 
del proyecto. 
Las iniciativas de beneficios para la comunidad están 
siendo realizadas por el equipo del proyecto, una 
colaboración entre Windsor-Detroit Bridge Authority 
(WDBA), Bridging North America (BNA) y el estado de 
Michigan. 

El Plan de beneficios para la comunidad comprende dos 
componentes: 

LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN 
LAS COMUNIDADES se enfoca en colaborar con las 
partes interesadas y los miembros de la comunidad a 
través de consultas, para desarrollar una estrategia de 
mejora comunitaria basada en las prioridades identificadas 
a través de la consulta pública, que incluye: asociaciones 
comunitarias, seguridad y conexiones comunitarias, 
beneficios económicos y/o estética y paisajismo. 

LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL está 
orientada a fomentar la participación de las empresas y 
se centra en apoyar la fuerza laboral, la capacitación y las 
oportunidades para aprendices o pre-aprendices.

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

EL PROYECTO DEL PUENTE INTERNACIONAL GORDIE HOWE es del tipo que se da una vez en una 
generación. El proyecto no solo ofrecerá mejoras de transporte muy necesarias para los viajeros internacionales, sino 
que también brindará empleos y oportunidades de crecimiento a las regiones de Windsor, Ontario y Detroit, Michigan, e 
incluye características que realmente lo hacen singular. Una característica clave del proyecto es la inclusión de un Plan de 
beneficios para la comunidad. 

EL PUENTE INTERSECCIÓN 
EN MICHIGAN 

PUNTO DE ENTRADA 
CANADIENSE 

PUNTO DE ENTRADA 
ESTADOUNIDENSE

El proyecto consta de cuatro componentes:

Para obtener más información sobre los avances del Plan de beneficios para la comunidad, conéctese con nosotros: 

1-844-322-17731-844-322-1773

info@wdbridge.cominfo@wdbridge.com

GordieHoweInternationalBridge.comGordieHoweInternationalBridge.com

@GordieHoweBrg@GordieHoweBrg

@@GordieHoweBridgeGordieHoweBridge

@gordiehowebrg@gordiehowebrg

WDBA-APWDWDBA-APWD

YouTube.com/GordieHoweBridgeYouTube.com/GordieHoweBridge

WDBA - Sede WDBA - Sede 
100 Ouellette Ave., Suite 400 100 Ouellette Ave., Suite 400 
Windsor, ON, N9A 6T3 Windsor, ON, N9A 6T3 
Oficina comunitaria en el suroeste de Detroit (cerrada Oficina comunitaria en el suroeste de Detroit (cerrada 
temporalmente) temporalmente) 
7744 W Vernor Hwy. 7744 W Vernor Hwy. 
Detroit, MI, 48209 Detroit, MI, 48209 
Oficina comunitaria en Sandwich (cerrada Oficina comunitaria en Sandwich (cerrada 
temporalmente) temporalmente) 
3201 Sandwich St. 3201 Sandwich St. 
Windsor, ON, N9C 1A8 Windsor, ON, N9C 1A8 


