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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.

INICIATIVAS FINANCIADAS ANTERIORMENTE 
POR LA INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS  

Más de 70 niñas disfrutaron de la serie Girls Can Summit en 
diciembre. 

CONSULTAS CON RESPECTO A 
SANDWICH STREET

Se alienta a los miembros de la comunidad a ayudar al 
equipo del proyecto a priorizar cómo gastar el $1 millón 
en mejoras, que son parte del proyecto más grande de 
reconstrucción de Sandwich Street. El financiamiento 
es parte del Plan de beneficios para la comunidad y está 
destinado a ayudar a embellecer el área comercial de 
Sandwich Street que recibirá mejoras. 
Hay una encuesta en línea para que los miembros de 
la comunidad clasifiquen las áreas de inversión, como 
paisajismo, sistemas de transporte activo, paisajismo sólido 
y espacios de reunión. Luego del cierre de la encuesta 
a principios de marzo, el equipo del proyecto revisará e 
identificará las áreas de inversión que se incorporarán en el 
diseño de Sandwich Street. Se prevé que la construcción en 
Sandwich Street comience más adelante, este año. 
Para obtener más información y realizar la encuesta, visite 
GordieHoweInternationalBridge.com o llame al 
1-844-322-1773 para obtener más información. 

Border City Athletics Club recibió $10,000 para apoyar 
la serie Girls Can Summit en diciembre de 2021. El evento 
brindó una oportunidad para que más de 70 niñas BIPOC 
(negras, indígenas y de color) se mantuvieran físicamente 
activas y conocieran atletas olímpicos y atletas élite de 
diferentes deportes. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
El período de solicitud para la Inversión 
en organizaciones comunitarias (COI, 
en inglés) se cerró recientemente y se 
recibieron aproximadamente 30 solicitudes. 
Esta iniciativa es un compromiso de cinco 
años para proporcionar una inversión anual 

de $100,000 en organizaciones de beneficencia o sin fines 
de lucro registradas ubicadas o que presten servicios a 
residentes de Sandwich/oeste de Windsor y Delray/suroeste 
de Detroit. Los fondos se usan para apoyar eventos, 
programas y mejoras de infraestructura que beneficien a 
estas comunidades. 
Los ganadores de 2022 se anunciarán a fines de la 
primavera. Se anticipa que el proceso de solicitud para el 
ciclo de financiación de 2023 comenzará en noviembre de 
2022.  

En 2021, Clark Park Coalition recibió $3,000 para el Carnaval 
de Invierno de este año en Clark Park. Este evento gratuito 
atrajo a alrededor de 2000 personas para la diversión y los 
juegos de invierno. 

Fotos cortesía de: Tomorrow’s Memories by Christi       

Toda la inversión relacionada con los Beneficios para la 
comunidad se indica en fondos canadienses.
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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.

INVERSIÓN EN UNITED WAY 

PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

MEJORAS VERDES EN LA ZONAS VECINALES

El primer reemplazo completo de techo,  
realizado por el Programa de mejoras para las 
viviendas de Delray.

En enero de 2022, la Ciudad 
de Windsor recibió $200,000 como parte 
de la iniciativa del Plan de beneficios para 
la comunidad, para invertir en parques 
del área de Sandwich. Esta inversión 
apoyará la construcción de un nuevo 
kiosko y mejoras a la pasarela de madera 
existente en McKee Park. Estas mejoras 
serán realizadas por el la ciudad. Se 
anticipa que la construcción comenzará 
esta primavera. 

El Plan de beneficios para la comunidad incluye un compromiso de apoyar 
el desarrollo empresarial en Sandwich/oeste de Windsor y Delray/suroeste 
de Detroit. El equipo del proyecto lanzó el segundo año de financiamiento 
a los colaboradores para el programa Sandwich Business Development 
Program, incluidos $20,000 para el Downtown Windsor Business 
Accelerator y $50,000 para el WindsorEssex Small Business & 
Entrepreneurship Centre, A Division of Invest WindsorEssex. 
La última cuota de financiación de tres años para el programa Bridge 
to Prosperity, en Delray, se entregó a la asociación Southwest Detroit 
Business Association. En total, esto representó una inversión de 
$250,000 en apoyo a las empresas y empresarios del suroeste de Detroit. 

En noviembre de 2021, el equipo de Beneficios para la comunidad invirtió 
$40,000 en apoyo al programa Ujima de United Way Centraide Windsor-
Essex County, que apoya a los jóvenes negros inscritos en el programa 
On Track to Success de United Way. El programa Ujima se basa en los 
comentarios de los jóvenes de BIPOC que se encuentran en el oeste 
de Windsor y la comunidad de Sandwich, y tiene como objetivo ayudar 
a los jóvenes de BIPOC a superar las barreras culturales y raciales al 
proporcionar apoyos y programas centrados en la cultura. Esta donación 
anual es parte de una inversión mayor de $160,000 que se proporcionará 
a United Way entre 2021 y 2024, que apoyará directamente los programas 
para los jóvenes del área de Sandwich. 

Como parte del programa Triple Tree Impact, el equipo del proyecto ayudó 
a recolectar 62 libras de basura en el segundo evento Sandwich Litter 
Cleanup, organizado por Essex Region Conservation Authority. 

PROGRAMA DE MEJORAS PARA LAS VIVIENDAS DE DELRAY
La actividad de construcción continúa en las casas de Delray como 
parte de la inversión del Plan de beneficios para la comunidad de $4 
millones en el área. El Programa de mejoras para las viviendas 
de Delray es un programa gratuito de reparación para casas o dúplex 
elegibles en el área que rodea el Puente Internacional Gordie Howe y el 
emplazamiento de construcción del Punto de entrada estadounidense, 
en la zona vecinal de Delray, en Detroit. El área de captación del 
programa se ampliará para incluir viviendas dentro de los límites de 
la I-75 hasta West Jefferson Avenue y Clark Street hasta South Leigh 
Street. 

Para obtener más información sobre el programa y cómo solicitar 
participación, visite GordieHoweInternationalBridge.com.

MEJORAS A LOS 
PARQUES EN EN 
ÁREA DE SANDWICH

Se anticipa que las mejoras de McKee Park 
comiencen en la primavera de 2022.
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210+

empresas locales* 
participan en el proyecto 

pre-aprendices o aprendices 
han sido asignados al 

proyecto 

190

43%
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

5360
personas recibieron orientación 

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

TOTALES ACUMULADOS 
DE SEPTIEMBRE DE 2018 A 
SEPTIEMBRE DE 2021

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA 
LABORAL

más 
de 

Entre noviembre de 2021 y enero de 2022, el equipo:

• Celebró reuniones virtuales de los Comités Directivos 
de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Oficios 
Específicos en Canadá y EE. UU. 

• Llevó a cabo una presentación en el programa Mentor 
Meet and Match del centro New Canadians’ Centre of 
Excellence. 

• Participó en la feria virtual de trabajo de Women’s 
Enterprise Skills Training of Windsor Inc.

• Organizó dos sesiones virtuales de información 
sobre la iniciativa de Inversión en organizaciones 
comunitarias.

• Participó en simulacros de entrevistas en el Randolph 
Career Technical Center.

• Se organizaron cumbres de aprovisionamiento para 
más de 150 participantes en Canadá y EE. UU. para 
conectar a los subcontratistas y las empresas e 
informar sobre las vías para trabajar en el proyecto.  

• Asistió a una sesión de información comunitaria y 
creación de redes en el Downtown Windsor Business 
Accelerator.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

más de 

el

más de 

estudiantes en el programa
de aprendizaje cooperativo
participan en el proyecto

194

“Fue un gran éxito con 
nuestros estudiantes 
y los maestros que 
participaron. Tuvimos 
excelentes comentarios 
y participación durante 
todo el evento”, Cory 
McAiney Docente 
Consultor - Pathways, 
OYAP y Estudios 
Tecnológicos, Consejo 
Escolar del Distrito 
Católico de Windsor 
Essex

Para obtener más información sobre oportunidades 
de empleo y aprovisionamiento en el proyecto, visite 
GordieHoweInternationalBridge.com.

Al 31 de diciembre de 2021,

Estos estudiantes de una clase 
de plomería de la Academia de 
Construcción formaron parte de 
33 clases que participaron en una 
presentación virtual de proyecto. 

El equipo del Puente Internacional Gordie Howe llevó a cabo 
una presentación a más de 700 estudiantes de high school 
de la Academia de Construcción del Consejo Escolar del 
Distrito Católico de Windsor Essex en diciembre de 2021. 
Los estudiantes escucharon de primera mano cómo es trabajar 
en un proyecto único en una generación por parte de un 
superintendente de obra, un operador de grúa, un electricista y 
un albañil. Más de 33 clases participaron en la presentación. 

PRESENTACIÓN VIRTUAL A LA ACADEMIA 
DE CONSTRUCCIÓN 

Para reservar una presentación por parte del equipo del 
proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, comuníquese 
con info@wdbridge.com.
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DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL LOCAL
En noviembre de 2021, el equipo del proyecto organizó una 
sesión de información y un recorrido para un grupo de mujeres 
en oficios calificados de Women’s Enterprise Skills Training 
of Windsor Inc. (WEST). Diez estudiantes asistieron a una 
presentación del proyecto y recorrieron el emplazamiento del 
puente en Canadá. 
Cuatro mujeres de un programa de capacitación WEST anterior 
completaron recientemente una colocación laboral de prueba de 
10 semanas en el Punto de entrada canadiense. Un estudiante 
obtuvo un puesto de aprendiz de electricista con un subcontratista 
a través de International Brotherhood of Electrical Workers. 
Los demás se unirán a un programa de capacitación de 
aprendices de ocho semanas en marzo de 2022 a través del 
sindicato Labourers’ International Union of North America. 

• Consulta pública sobre las mejoras de Sandwich Street
• Ampliación del área de captación del Programa de 

mejoras para las viviendas de Delray
• Participación en el recorrido por el río Windsor-Detroit

• Continuación del Programa de Desarrollo Empresarial 
en Sandwich y el Programa Bridge to Prosperity.

• Construcción del mirador en el Parque Belanger
• Participación con organizaciones educativas y 

laborales locales

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 

Los estudiantes de WEST hacen un recorrido del Punto 
de entrada canadiense.


