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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.

Estudiantes que operan equipos de construcción en Michigan Construction Career Days en mayo de 2022. 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL 
PROMOCIÓN DE OFICIOS CALIFICADOS
La Estrategia de participación y desarrollo de la fuerza laboral apoya la capacitación y las oportunidades para aprendices o pre-
aprendices jóvenes locales, lo que incluye promover los oficios calificados e informar a los estudiantes sobre los caminos hacia 
las carreras en construcción. Para apoyar este objetivo, el equipo del proyecto ha participado en múltiples presentaciones y 
eventos en los últimos meses. 

Representantes del proyecto se reúnen con 
estudiantes de secundaria en la Exposición 
de Ciencias de la Construcción de Michigan.

Feria de oficios calificados en el 
suroeste de Detroit
Organizado por el Congreso de Comunidades 
en abril en SER Metro, los representantes 
del proyecto asistieron al evento de mesa 
redonda de la feria de oficios calificados para 
promover el conocimiento del proyecto y las 
vías para explorar carreras en construcción. 

Express al evento de oficios
Windsor Express se asoció con líderes 
laborales locales y organizaciones 
comunitarias para organizar una exposición 
de oficios calificados para estudiantes de 
los grados 7-12 antes de un partido de 
baloncesto, en abril. El equipo del proyecto 
destacó la importancia de los oficios 
calificados a aproximadamente 
1000 asistentes.  
Presentación en St. Clair College
Representantes del proyecto realizaron 
una sesión informativa en marzo para los 
estudiantes de St. Clair College sobre 
tecnologías de ingeniería, aprendices y 
oficios calificados. La presentación incluyó 
relatos de primera mano del personal de BNA 
y WDBA, incluidos algunos graduados de St. 
Clair College.

Sesión de información sobre la fuerza 
laboral para las Primeras Naciones de 
la Isla de Walpole
En una sesión informativa en mayo, 
organizada por el Programa de Capacitación y 
Empleo de las Primeras Naciones de Walpole 
Island, los asistentes que buscaban carreras 
en oficios calificados charlaron con sindicatos, 
subcontratistas y representantes del proyecto 
en el Complejo Deportivo de Walpole Island.

Exposición de Ciencias de la 
Construcción, en Detroit
Este evento en mayo, en Durfee Innovation 
Society, brindó una oportunidad para que 
los estudiantes de secundaria y preparatoria 
interesados en carreras de ingeniería y 
construcción se relacionaran con oficios 
calificados y expertos de la industria del 
diseño de la construcción. 

Michigan Construction Career Days 
(Días de carreras en construcción en 
Michigan) 
En mayo, los representantes del proyecto 
promovieron oficios calificados en este evento 
de dos días para estudiantes de secundaria y 
preparatoria en el centro Operating Engineers 
324 Construction Career Center. Más de 4000 
estudiantes vivieron la construcción de cerca, 
participaron en demostraciones prácticas y 
escucharon sobre los diversos caminos de 
capacitación y educación para asegurar una 
carrera en construcción. 

mayo, en el Detroit Carpenter and Millwright 
Training Center, este evento estuvo abierto 
a personas que buscan trabajo y jóvenes 
interesados en carreras en oficios calificados. 

Feria de Empleo y Carreras de la 
Construcción del Distrito 3 
Organizado por el concejal Scott Benson, en
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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

TOTALES ACUMULADOS DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 A MARZO DE 
2022

300
pre-aprendices o aprendices 

asignados al proyecto

empresas locales* participaron en 
el proyecto

220

Entre enero 2021 y marzo 2022, 
se han gastado más de 

$2.3 millones 
(CDN) en compras a pequeña 

escala de menos de $25,000 de 
negocios locales*

El Plan de Beneficios para la comunidad incluye una inversión en la iniciativa 
Triple Tree Impact de la Autoridad de Conservación de la Región de Essex 
(Essex Region Conservation Authority - ERCA). A través de este programa, 
ERCA organizó una limpieza de basura en Sandwich donde los voluntarios, 

incluido el personal de WDBA y BNA, recolectaron en abril 1,659 libras o 725 kg de 
basura de la comunidad de Sandwich.
En un esfuerzo por aumentar la vegetación nativa, ERCA realizó dos eventos de 
plantación de árboles en abril, en Sandwich, en Brock Park y College Avenue Bikeway 
Park. Voluntarios de la comunidad plantaron aproximadamente 50 árboles y arbustos 
nativos.

6470
personas recibieron 

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

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS COMUNIDADES
MEJORAS VERDES EN LA ZONAS VECINALES

• Participación en el recorrido por el río Windsor-
Detroit

• Consulta pública sobre la accesibilidad del mirador 
en el Parque Malden

• Incorporación de aportes públicos en las mejoras a 
Sandwich Street 

• Continuación del Programa de mejoras para las 
viviendas de Delray

• Construcción del mirador en el Parque Belanger
• Participación continua con organizaciones 

educativas y laborales locales

INICIATIVAS DE 
BENEFICIOS 
PARA LA 
COMUNIDAD

Los herreros construyen la torre del puente en los 
EE. UU.

Obtenga más información sobre las adquisiciones del BNA 
en el sitio web del proyecto.

el

más de 

Voluntarios recogen basura en Queen’s Dock Park y plantan árboles y arbustos nativos en Brock 
Park en Sandwich. 

PRÓXIMAS
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Look Again! Outside 
Art Windsor-Essex (AWE) - $20,000 
Art Windsor-Essex ampliará el proyecto ‘Look Again! 
Outside’, en Sandwich. Este proyecto proporcionará una 
selección de reproducciones de obras de arte de tamaño 
natural de la colección AWE que son relevantes para la 
historia de la zona e incluirá un recorrido público en persona 
y virtual.

Banco de comida Caring Hearts 
Society of Saint Vincent de Paul - Windsor Essex Central 
Council - $10,000   
Los fondos se utilizarán para mejoras a la estructura 
actual del Banco de comida Caring Hearts, incluida la 
pavimentación del camino desde el área de estacionamiento 
hasta el borde de las instalaciones del Banco de comida y la 
provisión e instalación de un toldo de lona retráctil sobre el 
área de la estructura del Banco de comida para proteger a 
los visitantes de las inclemencias del clima.

Green Space Reclamation/Jesuit Pear Grove 
Conservation
Les Amis Duff-Bâby - $7,650 
Los fondos se utilizarán para recuperar el antiguo jardín/
huerto de la histórica Mansión Duff-Bâby. El proyecto incluirá 
la eliminación de maleza y especies no autóctonas para 
restaurar y mejorar el área para el acceso al público.

Canastas de baloncesto al aire libre 
Sandwich Teen Action Group (STAG) - $6,700
Los fondos se utilizarán para comprar e instalar dos 
nuevas canastas de baloncesto al aire libre detrás de las 
instalaciones de STAG donde los jóvenes y la comunidad 
pueden jugar en su tiempo libre.  

Programa extracurricular Big Sandwich 
Big Brothers Big Sisters Windsor Essex - $5,650
Financiamiento para mobiliario y/o equipo audiovisual para 
la sala de tutoría del grupo Sandwich/west Windsor en 
Mackenzie Hall para proporcionar un lugar acogedor para 
los jóvenes.

Creative Placemaking in Southwest Detroit 
Urban Neighborhood Initiatives - $25,000 
Financiamiento del programa Creative Placemaking – The 
Land Stewardship Program, que apoyará la implementación 
de dos jardines comunitarios, una cocina al aire libre, 
instalaciones de arte y un espacio de reunión al aire libre, en 
cuatro lotes baldíos, en el vecindario de Springwells. 

Fort Street Bridge Park Multi-Purpose Trailhead Fase II 
Friends of the Rouge (FOTR) - $10,000 
FOTR encabeza el esfuerzo para establecer un sendero 
de agua de 29 millas en el río Lower Rouge que atraviesa 
10 ciudades desde Canton hasta River Rouge. Los fondos 
apoyarán la creación del diseño final, los documentos de 
construcción y/o la obtención de permisos para la Fase II de 
Fort Street Bridge Park, que incluye un lanzadero de kayak 
de acceso universal.

Fiesta Detroit Cinco De Mayo Festival 
We Are Culture Creators - $7,500 
Los fondos apoyarán a Fiesta Detroit, un festival de música, 
arte y cultura para los residentes del suroeste de Detroit en 
el histórico Cinco de mayo, en 2023. 

Livernois 2 Clark Neighbor Connections 
Livernois 2 Clark Neighborhood Association - $7,500 
Los fondos apoyarán doce actividades y eventos de 
desarrollo comunitario, que incluyen Motor City Makeover, 
Holiday Lights Competition, una fiesta de otoño y reuniones 
para compartir información. 

INICIATIVAS EN CANADÁ

INAUGURACIÓN DE LA MANSIÓN DUFF-BÂBY
Les Amis Duff-Bâby organizará un gran evento de inauguración 
en la mansión Duff-Bâby para conmemorar la colaboración que 
se estableció recientemente entre la ciudad de Windsor, Ontario 
Heritage Trust y Les Amis Duff-Bâby. Esta colaboración permitirá 
el acceso regular al público a la estructura y al sitio históricamente 
significativos. La gran celebración de inauguración fue apoyada por 
una subvención de la Inversión en organizaciones comunitarias de 
$2400 como parte del ciclo de financiación de 2020. Los fondos 
permanecieron disponibles para su uso luego de que se retiraron las 
restricciones de reuniones públicas por Covid-19. 
El alcalde de Windsor, Drew Dilkens, se dirige a la multitud, incluidos los 
estudiantes de la escuela pública General Brock, en la inauguración de la 
mansión Duff-Bâby, en mayo.

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
La Inversión en organizaciones comunitarias es un programa anual que proporciona fondos a agencias 
y organizaciones locales para apoyar eventos, programación y mejoras de infraestructura. En julio de 
2022, se lanzará la tercera ronda de financiamiento anual equivalente a $ 100,000 (CDN) para apoyar 
cinco iniciativas en Windsor y cuatro iniciativas en Detroit:

INICIATIVAS EN ESTADOS UNIDOS

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



VEA EL PLAN COMPLETO DE BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD EN GORDIEHOWEINTERNATIONALBRIDGE.COM INVIERNO/PRIMAVERA 20224

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 

En reconocimiento a la contribución de BNA para fomentar más mujeres en la industria, 
Women’s Enterprise Skills Training of Windsor (WEST) seleccionó a BNA para recibir el 
premio Journey Towards Success, en marzo de 2022. A través de la asociación de BNA 
con WEST, el equipo del proyecto ha ofrecido recorridos y sesiones de información a las 
participantes del programa WEST.

• Llevó a cabo ferias de trabajo y sesiones de información en Canadá y Estados Unidos.
• Participó en la reunión Access for All Advisory Board Meeting.
• Realizó dos reuniones comunitarias virtuales y emitió una encuesta pública sobre el proyecto de reconstrucción de 

Sandwich Street y las mejoras con un valor de $1 millón, proporcionadas a través del Plan de Beneficios para la 
comunidad.

• Organizó una reunión pública virtual para promover la ampliación del Programa de mejoras para las viviendas de 
Delray.

• Participó en la feria de contratación Michigan Infrastructure and Transportation Association’s Construction Hiring Fair.
• Asistió a la Conferencia Anual de Empresas en Desventaja del Departamento de Transporte de Michigan de 2022.
• Realizó una presentación virtual al Programa Harvard Zofnass para Infraestructura Sostenible.
• Expuso en la reunión pública virtual del Distrito 6 de la ciudad de Detroit.
• Otros eventos de oficios calificados se enumeran en la portada.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: 
Entre febrero y mayo de 2022, el equipo del proyecto: 

RECONOCIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL

BNA acepta el premio Journey Towards Success Award de WEST en marzo de 2022.


