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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.
El Puente Internacional Gordie Howe será un puente
atirantado de seis carriles, de 2.5 kilómetros o 1.5
millas, que conectará Windsor y Detroit.

El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe se
realizará mediante una asociación público-privada
(APP). Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) es
una entidad del estado canadiense, sin fines de lucro,
responsable de llevar a cabo el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe, incluida la supervisión de
la construcción y las operaciones.
Bridging North America (BNA) se convirtió en socio
del sector privado de WDBA y también es responsable
de poner en práctica el Plan de beneficios para la
comunidad en colaboración con WDBA y el estado de
Michigan.
Una característica clave del proyecto es la inclusión
de un Plan de beneficios para la comunidad.

El proyecto consta de cuatro componentes:

EL
PUENTE

PUNTO DE ENTRADA
CANADIENSE

PUNTO DE ENTRADA
ESTADOUNIDENSE

INTERSECCIÓN
EN MICHIGAN

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, Ontario y Delray, Michigan, que son las comunidades más cercanas al
área del proyecto.

RECONOCIMIENTO DE TIERRAS
Queremos resaltar 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, compuesta de las Naciones Ojibwe, Odawa y Potawatomi. Esta
tierra también ha servido como lugar de refugio para la gente Huron/Wendat.
Foto de cubierta: La iniciativa de varios años Triple Tree Impact de l’Essex Region Conservation Authority
(ERCA) apoya los eventos de plantación de árboles en los parques de Sandwich/West Windsor.
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ANTECEDENTES
La inclusión de un Plan de beneficios para la comunidad, como parte integral del proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe se originó en el Acuerdo del Cruce Canadá-Michigan, firmado en 2012.
Reconociendo la oportunidad de aprovechar la importante inversión de esta infraestructura pública para
beneficiar a las comunidades de Windsor/Sandwich y Detroit/Delray, Canadá y Michigan incorporaron en el
Acuerdo del Cruce, el requisito de un Plan de beneficios para la comunidad como parte del proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe, que incluye:
(A) la manera en que las partes interesadas y la comunidad deben continuar participando
(B) la manera en que se toma en cuenta la opinión de las comunidades anfitrionas y la participación de las
partes interesadas
(C) la manera en que los oferentes planean trabajar con institutos locales de educación superior, sindicatos
y otros
(D) la manera en la que se fomentará la capacitación laboral y la generación de empleos locales.
El Acuerdo del Cruce, además, establece que los beneficios se compartirán por igual entre los dos países.

VISIÓN
La visión de beneficios para la comunidad en el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe es ofrecer una serie de iniciativas, basadas
en la opinión pública, que creen oportunidades basadas en resultados
medibles y positivas para las comunidades anfitrionas. El plan:
• Proporcionará oportunidades económicas en las comunidades
anfitrionas
• Contribuirá de manera positiva a programas de desarrollo de fuerza
laboral
• Realizará mejoras a los vecindarios
• Asegurará compromisos claros y la rendición de cuentas de todas
las partes para su realización.
Para ayudar a que se logre esta visión, el Plan de beneficios para la
comunidad está específicamente diseñado para el proyecto, satisface
todos los requisitos del Acuerdo del Cruce, se basa en los aportes de la
comunidad y es medible, cuantificable y factible. Se siguen los principios
del marco de trabajo I-Care, lo que asegura que los Beneficios para la
comunidad sean:
INTEGRALES
serán componentes integrales del proyecto, llevados a
cabo durante los períodos de construcción y operación.
COLABORATIVOS
reflejarán la opinión de las comunidades anfitrionas y se
implementarán mediante colaboraciones, a fin de que
se tomen en cuenta los intereses de las comunidades
respectivas.
ACCESIBLES
fáciles de entender, accesibles, medidos regularmente y
reportados de manera pública.
REGIONALES
reflejarán el carácter de la región, adaptados
específicamente a la región y aportarán valor a la misma.
EMPRENDEDORES
estarán compuestos de nuevos métodos, ideas y enfoques
innovadores para involucrar y beneficiar a las comunidades
vecinas.

DEFINICIÓN DE
LA COMUNIDAD
El enfoque para desarrollar el Plan de
beneficios para la comunidad ha sido
definido por las comunidades locales en
ambos lados de la frontera, incluidos los/
las:
•
•
•
•
•
•
•

residentes y negocios adyacentes
grupos comunitarios
agencias públicas
instituciones educativas
organizaciones sin fines de lucro
oficiales electos
organizaciones de desarrollo laboral.

Si bien el plan traerá muchos beneficios
a la región, se prestó especial atención
a quienes residen o prestan servicios en
las áreas de Sandwich y Delray.
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GOBERNANZA, INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El Plan de beneficios para la comunidad incluye una robusta
estructura de documentación, seguimiento e informes que demuestren
el cumplimiento a la región. Hasta marzo de 2022, se publicaron
un Informe anual y siete Informes trimestrales de Beneficios para la
comunidad, disponibles en el sitio web del proyecto.
Compuesto por 16 partes interesadas que representan a las
Reunión inaugural Grupo de la
comunidades de Sandwich y Delray, el condado de Windsor-Essex,
comunidad
local en diciembre de 2019
los municipios del área metropolitana de Detroit, usuarios de puentes,
“El equipo del proyecto
organizaciones de desarrollo económico y los pueblos indígenas
de Canadá, el Grupo de la comunidad local (LCG, en inglés) se
merece un gran crédito por
formó para proporcionar aportes valiosos y vínculos formales con la
su dedicación al desarrollo de
región. Su colaboración permite a WDBA y BNA comprender mejor las
la comunidad a través de la
perspectivas de las partes interesadas del proyecto en relación con el
inclusión activa de grupos e
Plan de beneficios para la comunidad. Durante reuniones trimestrales,
individuos dentro del proceso
los miembros del Grupo de la comunidad local contribuyen aportando
de planificación y construcción
información para:
de esta gran empresa a medida
• la implementación de iniciativas dentro del Plan de beneficios para
que el Puente Internacional
		 la comunidad y
Gordie Howe emerge y crece”.
• la evaluación y revisión de las solicitudes de financiación 		
Miembro del Grupo de la
		 comunitaria como parte de la inversión en organizaciones 		
comunidad local
		
comunitarias.
El reclutamiento para seis puestos vacantes en el Grupo de la comunidad local se llevó a cabo durante el
verano de 2021 y dio como resultado que los seis titulares continuaran sus funciones. Visite el sitio web del
proyecto para obtener una lista de los miembros del Grupo de la comunidad local.

El Plan de beneficios para la comunidad comprende dos componentes:
LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA
LABORAL está orientada a involucrar a empresas e individuos y se centra en apoyar la

fuerza laboral, la capacitación y las oportunidades para aprendices o pre-aprendices.

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 a fin de desarrollar una estrategia de mejora comunitaria basada
en las prioridades identificadas a través de la consulta pública, incluidas: asociaciones
comunitarias, seguridad y conexiones comunitarias, beneficios económicos y/o estética
y paisajismo.
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y
DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL
La Estrategia de desarrollo y participación de la fuerza laboral se centra en crear y hacer
que los empleos, la capacitación y las oportunidades de contratación sean accesibles para
los trabajadores y contratistas locales y aprovechar los recursos locales existentes a fin de
maximizar estas oportunidades.

Desde septiembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2022, se han logrado las siguientes
estadísticas de mano de obra en el proyecto:

6470

Detroit

personas
orientadas al
proyecto en
Canadá y E.E.
U.U.

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

220

304

pre-aprendices
o aprendices
asignados al
proyecto

estudiantes en
el programa
de estudio
cooperativo
participan en
el proyecto

Windsor

43%

empresas locales
participan en el
proyecto

214

27

Pueblos Indígenas
en Canadá
participan en el
proyecto

Desde septiembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2022, se han logrado las siguientes estadísticas de
mano de obra en el proyecto:

3

ferias de
empleo

8

actividades
educativas

20

actividades
de
participación
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Otras actividades de participación y desarrollo de la fuerza laboral durante el período del
informe incluyeron:

2
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150

sesiones de
información para
organizaciones de
desarrollo de la
fuerza laboral

reuniones del
Comité Directivo
de desarrollo de la
fuerza laboral, de
oficios específicos

participantes en
las cumbres de
aprovisionamiento de
Canadá y EE. UU.

VIDEOS SOBRE LA FUERZA DE TRABAJO
Para ayudar a quienes buscan empleo a navegar por
los caminos para trabajar en el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe, se produjeron tres videos
de la fuerza laboral. Estos videos cortos se enfocan
en:
• cómo solicitar oportunidades con WDBA y BNA
• cómo solicitar un trabajo en un sindicato en EE. UU.
• cómo solicitar un trabajo en un sindicato en Canadá.
Mire los videos
en la página de
Oportunidades
en el sitio web
del proyecto

más de

700

estudiantes de high school de
la Academia de Construcción
del Consejo Escolar del Distrito
Católico de Windsor Essex
asistieron a una presentación
virtual de proyectos

Entre enero de 2021 y marzo de
2022, se gastaron más de

$2.3 millones
(CAD) en compras a pequeña escala
de menos de $25,000 a empresas
locales*

6

estudiantes cooperativos
contratados a tiempo
completo en el proyecto
este año

CONSTRUIR CONEXIONES, CONSTRUIR CARRERAS
Luego de un puesto de estudio cooperativo en el puente de EE.
UU. en el verano de 2021, Lorie Lonchamp fue contratada en
2022 como ingeniera de acabados de puentes de EE. UU.
“Siempre me ha intrigado el entorno construido y sus variadas
infraestructuras. Este objetivo personal me impulsó a cursar un total de
tres maestrías en arquitectura, urbanismo e ingeniería estructural.
Lo que más me emociona de trabajar en el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe es la oportunidad de obtener experiencia
práctica y conocimiento de primera mano de las complejidades del
proceso de construcción posterior al diseño. A lo largo de mi carrera
académica y experiencia profesional hasta el momento, he estado
expuesta a una gran cantidad de diseño, pero no lo suficiente a las
complejidades de la construcción y la ejecución. Como resultado, esta
oportunidad aporta un sentido de equilibrio a mi comprensión tanto del
aspecto del diseño como del proceso de construcción”.
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Waleed Almadhagi y Lorie
Lonchamp, exalumnos del
estudio cooperativo, ahora
ocupan puestos de tiempo
completo en BNA, en EE. UU.

El equipo del proyecto organizó recorridos por los
emplazamientos de construcción de Canadá y
EE. UU. para exponer a los alumnos de Women's
Enterprise Skills Training of Windsor (WEST) y
Detroit Workforce of the Future a trabajar en un
proyecto de construcción de esta escala.

Los subcontratistas del proyecto también brindan
colocaciones de estudio cooperativo para los estudiantes.
Isaac Drouin trabaja en el emplazamiento del Puente,
en Canadá, como la sombrea de un proveedor de
electricidad , JTM Electric. Isaac fue colocado en el
proyecto a través del Programa de aprendizaje para
jóvenes de Ontario (OYAP).

“Hasta ahora, mi
estudio cooperativo
ha sido muy bueno.
Ayudo tanto como
puedo, y estoy
siendo incluido
tanto como sea
posible. En general,
estoy aprendiendo
mucho. Es una gran
experiencia".
Los alumnos del programa Detroit Workforce of the
Future visitaron el punto de entrada estadounidense.

Isaac Drouin,
estudiante de OYAP en
el semplazamiento del
Puente, en Canadá.

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
COMUNIDADES

La estrategia de infraestructura en las comunidades incluye $ 20 millones de dólares en inversión
directa en las comunidades de Sandwich / oeste de Windsor y Delray / suroeste de Detroit, de
acuerdo con las prioridades regionales clave identificadas mediante la consulta pública.

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

Fondos asignados: $14,586,139
Fondos no asignados: $5,413,861
Fondos desembolsados*: $1,625,139

$20 millones en
inversión directa en
las comunidades

(*al 31 de marzo de 2022)

Inversión en las comunidades al 31 de marzo de 2022:
Seguridad en la comunidad y conexiones
$211,823

Beneficios Económicos
$393,500

Colaboraciones Comunitarias
$417,409

Estética y Paisajismo

2021-2022
2019-2021

Más de $ 1.6
millones han
sido invertidos
en prioridades
identificadas por
la comunidad
$602,406
$602,406

Photo: PEA Group
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BENEFICIOS ECONÓMICOS

“El compromiso del programa
de ayudar a las pequeñas
empresas es evidente y
loable. Este programa cumple
un papel esencial en nuestra
comunidad para ayudar a
las pequeñas empresas
talentosas a crecer de
manera medible”.

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL
SUROESTE DE DETROIT
El programa Bridge to Prosperity de la Asociación de Negocios del
Suroeste de Detroit (SDBA, por sus siglas en inglés) continuó
apoyando a los contratistas de construcción, empresarios, empresas
físicas y empresas propiedad de inmigrantes y minorías durante 2021.
El programa conectó a las pequeñas empresas con recursos técnicos,
financieros y de servicios.

Participante en el programa
Bridge to Prosperity

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN SANDWICH
Small Business and Entrepreneurship Centre
(SBEC), una división de Invest WindsorEssex
Para realizar el Programa de Desarrollo de Negocios
de Sandwich en 2021, SBEC brindó apoyo y
programas a pequeñas empresas y asesoría sobre
emprendimiento a empresas ubicadas en Sandwich
y oeste de Windsor. Con la ayuda de un asesor
dedicado para el área, SBEC realizó actividades
de divulgación a través de consultas y sesiones de
información específicas, y brindó acceso a programas
de Digital Main Street, recursos relevantes y un
equipo de profesionales técnicos dedicados.

Downtown Windsor Business Accelerator
(Acelerador de negocios del centro de Windsor)
A través del Programa de desarrollo de negocios de
Sandwich, Accelerator brindó servicios de apoyo
a negocios nuevos existentes y potenciales en
Sandwich. En 2021, Accelerator lanzó el programa
Entrepreneur Roadmap Program que apoyó a las
empresas participantes en la creación de un camino
para resolver los desafíos comerciales y brindó
acceso a una base de datos de recursos, incluida una
plataforma de correspondencia de subvenciones que
conecta a las pequeñas empresas con oportunidades
de subvenciones.

COLABORACIONES COMUNITARIAS
INVERSIÓN EN UNITED WAY/CENTRAIDE DEL CONDADO DE WINDSOR-ESSEX
Según los comentarios de los jóvenes BIPOC (Personas de Color) de
Windsor y Sandwich, United Way/Centraide Windsor-Essex County
lanzó la Iniciativa Ujima en 2021. Ujima brinda apoyo académico,
exploración cultural negra, programas de bienestar y salud mental,
tutoría comunitaria y exploración de carreras para jóvenes en el oeste de
Windsor.
La financiación de los Beneficios para la comunidad es parte de una
asociación financiera con United Way entre 2021 y 2024, que apoyará
directamente los programas para los jóvenes del área de Sandwich.

Los participantes de Ujima
prepararon y disfrutaron comida
soul estadounidense en Cook Up
Inc.

“En general, el programa ha sido un gran éxito. Estos jóvenes, que han compartido historias
de sentirse “otros” en espacios destinados a ser inclusivos, sintiéndose mal representados,
incomprendidos, que han aprendido a censurarse a sí mismos, estaban en un espacio donde podían
ser ellos mismos y compartir con orgullo su cultura entre ellos”.
Zeneeka Brown, Coordinadora de la Iniciativa Ujima, United Way/Centraide

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La Inversión en organizaciones comunitarias (COI, por sus siglas en inglés) proporciona una inversión anual
para organizaciones comunitarias ubicadas en Sandwich/oeste de Windsor o Delray/suroeste de Detroit o
que prestan servicios para apoyar eventos, programas y mejoras de infraestructura que beneficiarán a estas
comunidades.
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ACTUALIZACIONES DE LOS PROYECTOS DE 2021

Girls Can Summit Series, Border City Athletics
Club
En diciembre de 2021, el evento Girls Can Summit
Series, brindó una oportunidad para que más de
70 niñas BIPOC del oeste de Windsor estuvieran
físicamente activas y conocieran atletas olímpicos
y atletas élite de diferentes deportes. Debido a la
financiación, la asistencia aumentó en un 75% con
respecto a años anteriores.

“El comentario número uno de nuestros
participantes fue “¿puedo quedarme con la
bolsa?” Cuando les dijeron que sí, la felicidad y
el aprecio de estas chicas fue extremadamente
conmovedor. Este gesto aparentemente
pequeño tiene un enorme peso para esta
población. El día estuvo lleno de risas y sonrisas
de todas las partes involucradas”.

Kurt Downes, Presidente, Border City Athletics Club

Joyful Movement Outside, Unity in Our Community TimeBank
Se ofrecieron una serie de eventos que incluyeron cinco clases de
yoga en Clark Park, paseos mensuales en bicicleta durante los meses
de clima cálido y fiestas de juegos de cuatro yardas para alentar a los
residentes del suroeste de Detroit a salir y estar activos. Más de 60
personas de todas las edades participaron en al menos uno de los
eventos.
Programas Bilingües en Delray para Family Assistance Detroit
Hispanic Development Corporation (DHDC)
El programa extraescolar y de verano de DHDC sirvió a 56 jóvenes del
suroeste de Detroit en los grados K-12 con actividades semanales, en
persona, basadas en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
(STEAM), prácticas centradas en la curación culturalmente apropiadas
y programa de robótica. Para facilitar la participación, se proporcionó
transporte para aquellos que lo necesitaban.
DHDC también ofreció servicios a 45 adultos y familias, que incluyen
asesoramiento sobre vivienda, educación financiera, clases de inglés
como segundo idioma (ESL) y talleres para padres, y proporcionó
necesidades básicas como pañales, artículos de limpieza, canastas de
Acción de Gracias, regalos de Navidad y asistencia financiera directa a
manera de tarjetas de regalo.
Los fondos de COI también ayudaron a DHDC a proporcionar controles
de bienestar y agua limpia a las familias en Delray, guiar a las familias
que solicitan alivio de impuestos prediales y apoyar los esfuerzos de
reunificación familiar.

“Varios padres compartieron lo
agradecidos que estaban de que
alguien se acercara a ellos para
brindarles el apoyo emocional
y financiero que necesitaban
durante este período tan difícil”.
Ángela Reyes, Directora
Ejecutiva

2021-2022 REVISIÓN ANUAL
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Carnaval de invierno del suroeste de Detroit, Clark Park Coalition 2022
El evento de enero de 2022 proporcionó un día de patinaje sobre
hielo, juegos al aire libre y paseos en carruajes tirados por caballos.
El Carnaval de Invierno también incluyó un zoológico interactivo y
comida gratis. El evento gratuito terminó con dos partidos de hockey de
beneficencia. Se enviaron tarjetas postales promocionales a tres de los
códigos postales más cercanos al parque, lo que resultó en cientos de
nuevos asistentes.

“Me he ofrecido como voluntario para el Carnaval de Clark
Park desde el primero hace 10 años. Cada año estoy tan
impresionado por el maravilloso grupo diverso de personas que
vienen a disfrutar el día y compartir la diversión en el Carnaval.
¡Estoy orgulloso de ser parte de un evento tan exitoso!”
Voluntario en Clark Park

Varios proyectos de COI que recibieron fondos en 2020 se
retrasaron debido a las restricciones de COVID-19. En 2021,
las siguientes organizaciones entregaron sus proyectos:

Foto, cortesía de Tomorrow’s
Memories by Christi

Centro de Amistad Helping Hands, Sociedad de San Vicente de Paul
Windsor Essex (SSVP)
El financiamiento apoyó la compra de equipos de televisión, mesas
y sillas para la nueva ubicación del centro Helping Hands Friendship
Centre, en Sandwich. Los voluntarios continuaron conectándose con los
miembros a través de tarjetas, llamadas telefónicas y sorteos mensuales
de canastas de regalos.

“Los participantes han quedado encantados con los contactos
y esperan con ansias los sorteos mensuales. Ahora que
podemos reunirnos nuevamente, seguiremos adelante
con actividades en grupos pequeños, salidas, películas y
actividades sociales al aire libre”.
Penny Craig, Secretaria, SSVP

Big Neighborhood Sandwich, Big Brothers Big Sisters de Windsor
Essex (BBBS)
Una sesión de divulgación virtual en la primavera de 2021 condujo
a 11 nuevos encuentros de tutoría de voluntarios en el oeste de
Windsor. 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, Essex Region
Conservation Authority (ERCA)
Más de 30 voluntarios ayudaron a
recolectar más de 300 libras de basura
y escombros en un evento de limpieza,
en Sandwich. La limpieza brindó
vivencias educativas sobre la basura y
los desechos, fomentando así la gestión
ambiental del río Detroit, la limpieza de
espacios públicos y la mejora estética del
área.
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BENEFICIARIOS
ADICIONALES DE 2021
• Across the River to Freedom:
Early Black History in Sandwich,
Ontario, Essex County Black
Historical Research Society
• A Bridge to Play McGivney : Nueva rampa accesible, John
McGivney Children's Center
• Sandwich Community DiverCity
BBQ, División de servicios
comunitarios de la Policía de
Windsor en asociación con New
Beginnings
• Community Recreation Service
Center [Centro de Servicios
de Recreación Comunitaria],
Primera Iglesia Bautista
Latinoamericana de Detroit

ESTÉTICA Y PAISAJISMO
PROGRAMA DE MEJORAS PARA LAS VIVIENDAS DE DELRAY
En el invierno de 2021, el Programa
de mejoras para las viviendas de
Delray, un programa gratuito de
reparación para casas en el área
que rodea el Puente Internacional
Gordie Howe y el emplazamiento de
construcción del Punto de entrada estadounidense, amplió su territorio.
Los solicitantes elegibles pueden recibir reparaciones o reemplazos de la
lista preaprobada, de acuerdo con una evaluación de la vivienda, hasta
un máximo por vivienda de $20,000 (USD).
Al 31 de marzo de 2021, más de 15 hogares formaban parte del
programa. Se aceptarán solicitudes para los hogares dentro del área de
elegibilidad hasta 2024 o hasta que se agoten los fondos.
El primer reemplazo completo de techo, realizado por el
Programa de mejoras para las viviendas de Delray.

MEJORAS VERDES EN LA ZONAS VECINALES

En abril de 2021, Greening of Detroit regaló 250 árboles que fueron
distribuidos durante el primer evento para los residentes del suroeste de
Detroit en un evento de autoservicio realizado en Most Holy Redeemer
Church. Los residentes seleccionaron un árbol en maceta de tres
galones en una de las cinco especies nativas y recibieron un paquete
de información para ayudarlos a plantar y cuidar sus nuevos árboles. Un
segundo evento donde se regalarán árboles se llevará a cabo en 2024.
Los residentes seleccionaron una de las
cinco especies nativas.

MEJORA A LA CALLE SANDWICH STREET
Como parte de la reconstrucción
del proyecto de Sandwich Street, el
equipo del proyecto invertirá $1 millón
para mejorar la calle. En el invierno
de 2021, la comunidad participó en
una encuesta que les pedía que
priorizaran cuatro categorías de
inversión: paisajismo duro, paisajismo
verde, transporte activo y espacios
de reunión. Se recibieron más de 70
respuestas.

MEJORAS EN LOS
PARQUES DE SANDWICH
En 2021 se proporcionó
financiamiento a la ciudad
de Windsor para apoyar la
construcción de un nuevo
kiosko y mejoras a la pasarela
de madera existente en McKee
Park, en Sandwich. Se prevé
que la construcción comenzará
en 2022.

Si bien el diseño general de la
calle incluirá características de las
cuatro categorías de inversión, la
financiación se centrará en aquellas
áreas más importantes para la
comunidad. Se anticipa que los
diseños se compartirán en 2022
con la reconstrucción de Sandwich
Street en el Área de mejora comercial
prevista para 2023.
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LOS PRÓXIMOS BENEFICIOS
PARA LA COMUNIDAD EN
2022
El equipo del proyecto continúa implementando el Plan
de beneficios para la comunidad del Puente Internacional
Gordie Howe. Las próximas actividades incluirán:
•

Continuación de los
programas de varios
años, incluido el
Programa de desarrollo
empresarial de
Sandwich, en Windsor,
y el Programa Bridge to
•
Prosperity, en Detroit

•

Inscripción y
construcción en
marcha como parte del
Programa de mejoras
para las viviendas de
Delray

•

Construcción de áreas
de observación en
Windsor y River Rouge

•

Actividades de
participación continua
con estudiantes,
•
solicitantes de empleo y
empresas de la región

•

Actividades en
asociación con Essex
Region Conservation
Authority como parte
del programa continuo
Triple Tree Impact

•

Participación en
el recorrido del río
Windsor-Detroit CrossRiver Tour, incluido
el establecimiento de
un Comité de Historia

•

•

Comunitaria y trabajo
tras bambalinas para
determinar el diseño
y las ubicaciones
de la señalización
interpretativa
Trabajo de diseño
e incorporación
de comentarios de
encuestas comunitarias
sobre las Mejoras de
Sandwich Street de $1
millón

LA EXPOSICIÓN DE ARTE INDÍGENA
THE BRIDGE ARTISTS
En agosto de 2021, Art Windsor Essex (AWE,
anteriormente Art Gallery of Windsor) organizó una
exhibición de los artistas indígenas responsables
de los murales de arte indígena en las formas de la
torre del puente canadiense, que atrajo a más de
2000 visitantes.
La exposición Bridge Artists presentó a las artistas
anishinaabe, Teresa Altiman y Daisy White, de la
Primera Nación de Walpole Island, y Naomi Peters
de la Primera Nación de Caldwell, quienes extrajeron
de su cultura para crear impresionantes obras de
arte centradas en temas de naturaleza, filosofía y el
orgullo de sus raíces indígenas. El programa digital
asociado con la exhibición fue visitado por 196 aulas
de más de 4700 estudiantes en 19 escuelas locales.

Solicitudes para el
ciclo de Inversión
en organizaciones
comunitarias de 2023
que comienza en
noviembre de 2022
Trabajos de diseño para
respaldar la expansión
de senderos adyacentes
para conectar la
infraestructura ciclistas
existentes en Windsor y
determinar la inversión
en infraestructura
ciclista en Détroit
Inversiones en
iniciativas existentes o
nuevas a medida que
el Plan de beneficios
para la comunidad se
acerca a la mitad de su
implementación

Para obtener más información sobre los avances del Plan de beneficios para la comunidad, conéctese con nosotros:
@GordieHoweBridge
@GordieHoweBrg
WDBA-APWD

1-844-322-1773
info@wdbridge.com

@gordiehowebrg
YouTube.com/GordieHoweBridge
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GordieHoweInternationalBridge.com

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

