
EL PROYECTO
El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe entre Windsor, Ontario y Detroit, Michigan, ayudará a mover 
bienes y personas de manera más eficiente en este importante portal comercial. Gestionado por Windsor-Detroit 
Bridge Authority (WDBA), y en colaboración con el Estado de Michigan, el proyecto se está llevando a cabo 
utilizando un modelo de asociación público-privada, conforme al cual Bridging North America diseñará, construirá, 
financiará, operará y dará mantenimiento al puente. 

REUNIÓN POSPUESTA – NUEVAS FECHAS
En respuesta a noticias recientes sobre el fallecimiento de la reina Isabel II, el equipo del proyecto pospuso las 
reuniones de información pública programadas para el miércoles 14 de septiembre de 2022 en Windsor, Ontario y 
el jueves 15 de septiembre de 2022 en Detroit, Michigan.

Las reuniones de información pública se han reprogramado para el miércoles 5 de octubre de 2022 en 
Detroit, Michigan y el jueves 6 de octubre de 2022 en Windsor, Ontario.

Acompáñenos para conocer a representantes del proyecto, escuchar las últimas noticias sobre el diseño, 
los avances en la construcción y en la implementación del Plan de beneficios para la comunidad, incluyendo 
información sobre nuevos proyectos propuestos para ser incluidos en el Plan de Beneficios para la comunidad, y 
como puede usted aportar comentarios sobre estas iniciativas bajo consideración para la financiación dentro de la 
Estrategia de Inversión en las comunidades.

Las reuniones tienen un formato de puertas abiertas con presentaciones programadas a las 3:30 p.m. y 5:15 p.m.

Las presentaciones tendrán una duración aproximada de 25 minutos, seguidas de una sesión de preguntas y 
respuestas. También se aceptarán preguntas por adelantado enviando un correo electrónico a más tardar el 4 de 
octubre de 2022, a info@wdbridge.com. La presentación y los materiales de la reunión se publicarán en el sitio web 
del proyecto después del evento.

NUEVAS FECHAS: 
PUENTE INTERNACIONAL 
GORDIE HOWE REUNIÓN 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN:

@GordieHoweBrg

@GordieHoweBridge

@gordiehowebrg

WDBA-APWD

YouTube.com/GordieHoweBridge

GordieHoweInternationalBridge.com

1-844-322-1773

info@wdbridge.com 

NUEVA FECHA:
Reunión de información pública 

Kiosco Banquet Hall 
7271 Dix Street, Detroit, MI 

5 de octubre de 2022
3:00 p.m. – 7:00 p.m.

NUEVA FECHA:
Reunión de información pública 
Mackenzie Hall Cultural Centre  

3277 Sandwich Street West, Windsor, ON
6 de octubre de 2022
  3:00 p.m. – 7:00 p.m.


