BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD EN 2022
PROPUESTAS
ANTECEDENTES
El Plan de Beneficios para la comunidad del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe incluye la Estrategia de infraestructura en las comunidades, que representa una inversión de $20 millones (CAD) en
las comunidades locales de Sandwich/oeste de Windsor y Delray/suroeste de Detroit. Todos los $20 millones de los fondos de la Estrategia de infraestructura en las comunidades se invertirán en las
comunidades anfitrionas antes de que finalice el período de diseño y construcción (2024), con aproximadamente $5.4 millones ($2.9 millones en Canadá y $2.4 millones en EE. UU.) aún por asignar para
apoyar la expansión de las iniciativas existentes y la incorporación de nuevas iniciativas a la Estrategia de infraestructura en las comunidades. Una parte de los fondos no asignados se asignará en 2022 y los
fondos restantes se asignarán y liberarán en años futuros, antes de que finalice el período de diseño y construcción.
El equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe se reunió con posibles colaboradores para la realización en Windsor y Detroit para analizar nuevos prospectos para inversión. Estas propuestas
parten de ideas no incluidas en el lanzamiento en 2019 del Plan de Beneficios para la comunidad o aquellas que se han presentado al equipo del proyecto desde entonces. Se invitó a los posibles
colaboradores en la realización a presentar propuestas para nuevas iniciativas que se considerarán para la financiación de Beneficios para la comunidad en 2022. Los detalles clave de los proyectos
propuestos se resumen a continuación; tenga en cuenta que los nombres de las organizaciones y los detalles de identificación se han eliminado para mantener la confidencialidad.
SOLICITUD DE OPINIÓN PÚBLICA
El equipo del Puente Internacional Gordie Howe solicita comentarios de los miembros de la comunidad y del público sobre varias propuestas bajo consideración de financiación a través de la Estrategia de
infraestructura en las comunidades, dentro del Plan de Beneficios para la comunidad. Lea los resúmenes de los proyectos propuestos a continuación. Lo alentamos a reflexionar sobre las propuestas y a
observar el entusiasmo, las inquietudes y/o la información importante que el equipo del proyecto debería considerar en relación con estas propuestas. Para enviar comentarios sobre las propuestas antes del
lunes, 19 de septiembre de 2022, puede:
- enviarlos por correo electrónico a info@wdbridge.com
- llamar al 1-844-322-1773 para discutir los comentarios
- asistir a una reunión pública trimestral el miércoles 14 de septiembre en Windsor o el jueves 15 de septiembre en Detroit para brindar comentarios al personal del proyecto. Visite el sitio web para conocer los
detalles de la reunión.
Los comentarios de las partes interesadas, la comunidad y el público recibidos a través de la consulta se resumirán y compartirán con los líderes principales del proyecto, quienes aprobarán los proyectos que
recibirán fondos de la Estrategia de infraestructura en las comunidades en 2022.
NUEVAS INICIATIVAS BAJO CONSIDERACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD
Tipo de iniciativa
INICIATIVAS EN CANADÁ
Programa / Evento

Población
objetivo

Estudiantes/
jóvenes
indígenas y no
indígenas

Número
previsto de
participantes
más de 2000

Cronología

2023-2024

Descripción

Financiamiento de eventos para apoyar un evento Pow Wow de dos días en Windsor que incluirá a
estudiantes indígenas y no indígenas de escuelas secundarias en Windsor-Essex, Chatham-Kent y SarniaLambton.
Fondos para programas con el fin de apoyar las vacaciones de marzo y los campamentos de verano para
estudiantes indígenas de secundaria que se enfocan en eliminar barreras y fomentar la educación
postsecundaria.
Si bien los servicios están dirigidos a estudiantes indígenas, se invita a la participación de todos los
miembros de las comunidades de Sandwich y el oeste de Windsor para asistir y/o registrarse en los
campamentos y Pow Wow.
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Tipo de iniciativa
Infraestructura / Evento

Programas

Programas

Programa / Evento / Infraestructura

Población
objetivo
Residentes y
visitantes de
Sandwich

Jóvenes del
oeste de
Windsor (de 12
a25 años)

Número previsto de
participantes
más de 1000

2500

Cronología
2023-2024

2023-2024

Mujeres
jóvenes
marginadas o
pertenecientes
a minorías del
oeste de
Windsor (de 12
a 29 años)

30

2023-2024

Empresas y
residentes del
oeste de
Windsor

Más de 30 empresas
locales y más de 1000
asistentes a eventos

2023-2024

Descripción
El financiamiento de infraestructura para apoyar la restauración y reubicación de un monumento cultural e
histórico existente en un parque del área de Sandwich, además de una placa conmemorativa para marcar la
historia cultural francófona del área. La financiación de eventos apoyaría un evento comunitario para revelar
estos elementos.
Este proyecto brindaría oportunidades para aumentar las conexiones sociales, informar a los visitantes de
Sandwich sobre su herencia local y aumentar el sentido de pertenencia dentro de la comunidad.
Fondos para programas para apoyar servicios de salud mental gratuitos y accesibles, apoyo para adicciones
y educación para los jóvenes en el oeste de Windsor, incluida la contratación de un trabajador social
dedicado. El proyecto incluye trabajar con asociados comunitarios y escuelas del área para conocer a los
jóvenes "dónde están", así como brindar transporte a otros centros de servicios de salud mental en Windsor.
La financiación también brindaría acceso a servicios adicionales, como un dietista, un graduado en cinética
humana y un instructor de yoga para la juventud del oeste de Windsor.
La investigación y los datos han demostrado una mayor necesidad de apoyo para la juventud que vive en la
región oeste de Windsor. La comunidad se beneficiaría del acceso a servicios de barrera baja en el oeste de
Windsor.
Fondos para programas para apoyar la programación diseñada específicamente para mujeres jóvenes de 12
a 19 años. El programa promoverá relaciones sociales saludables y de apoyo con otras mujeres jóvenes y
mentoras al mismo tiempo que participan en actividades para promover habilidades que conducen a una
vida saludable.
Se apoyaría a los jóvenes para que aspiren a alcanzar su máximo potencial. Se espera que el aumento de
las oportunidades positivas de desarrollo de los jóvenes conduzca a una mayor probabilidad de opciones
saludables y resultados a largo plazo, lo que respaldará los resultados positivos para la comunidad y las
familias de los participantes.
Fondos para programas con el fin de respaldar el desarrollo de una estrategia de marketing comercial y un
plan de implementación para empresas en el oeste de Windsor, así como invertir en la expansión de
eventos comunitarios existentes y realizar mejoras en la infraestructura de la comunidad.
Estos proyectos brindarían apoyo a los propietarios de negocios del oeste de Windsor durante los períodos
de construcción adyacente, ayudarían a generar más oportunidades de desarrollo económico y atraerían a
más personas a la comunidad del oeste de Windsor.
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Tipo de iniciativa

Población
objetivo

INICIATIVAS EN ESTADOS UNIDOS
Programa / Infraestructura
Jóvenes y
familias en el
suroeste de
Detroit

Número previsto de
participantes
1,500

Cronología

2023-2024

Descripción

Los fondos de infraestructura y programas apoyarán la creación de infraestructura verde en el suroeste de
Detroit, incluida la expansión de los programas de jardinería comunitaria/urbana y la creación de un espacio
para que los residentes aprendan sobre prácticas de construcción sostenible y sostenibilidad ambiental. La
financiación también apoyará a una organización comunitaria para que integre políticas sostenibles en su
trabajo.
El programa capacitaría y desarrollaría líderes jóvenes y residentes para apoyar el cambio comunitario
sostenible, potenciar las oportunidades para participar en el desarrollo de la comunidad y cultivar espacios
verdes y seguros en el suroeste de Detroit.

Programas

Programas / Infraestructura

Programas

Programas

Jóvenes del
suroeste de
Detroit (de 5
a 17 años)

75

2023-2024

Propietarios de
pequeñas
empresas en el
suroeste de
Detroit y las
comunidades
circundantes
Emprendedor
es y dueños
de negocios
en el suroeste
de Detroit
Jóvenes y
familias
en el
suroeste
de Detroit

Hasta 100 negocios

2023-2024

Fondos para programas que se utilizarán para programas integrales después de la escuela y de verano para
jóvenes en el suroeste de Detroit.
El programa proporcionaría programas y servicios de calidad, innovadores y culturalmente apropiados,
ayudando a satisfacer las necesidades de los jóvenes más vulnerables en el suroeste de Detroit al apoyar
un mayor rendimiento académico, reducir el índice de abandono escolar y la búsqueda de una educación y
carreras postsecundarias.
Fondos para programas para apoyar programas empresariales bilingües (inglés/español) para propietarios
de pequeñas empresas y emprendedores en el suroeste de Detroit. El apoyo incluiría asistencia técnica,
talleres, facilitación de oportunidades de creación de redes y acceso a recursos para empresas locales.
Financiamiento de infraestructura para apoyar la renovación de un espacio existente en el suroeste de
Detroit para satisfacer las necesidades singulares de los propietarios de pequeñas empresas.

A determinarse

2023

Siguiendo el modelo de la Cumbre de desarrollo empresarial en Sandwich, programada para 2023, la
Cumbre empresarial del suroeste de Detroit proporcionará un evento de medio día para que las empresas y
emprendedores del suroeste de Detroit aprendan sobre formas de aprovechar el turismo y las oportunidades
asociadas con la operación del puente para oportunidades comerciales.

100

2023

Financiamiento para apoyar un nuevo programa de educación ambiental diseñado para involucrar a los
estudiantes de escuelas desatendidas en el suroeste de Detroit en actividades significativas y divertidas al
aire libre basadas en el lugar que promuevan su conciencia y gestión ambiental. El programa plantará 30
árboles en los campus escolares o en los parques de las comunidades cercanas con la ayuda de 100
estudiantes, maestros y voluntarios de la comunidad.
El proyecto ayudaría a los estudiantes a aprender sobre el medio ambiente a través de la participación en
experiencias significativas de aprendizaje al aire libre que están vinculadas al plan de estudios de ciencias,
lo que daría como resultado una mayor comprensión y apreciación de su papel en la resiliencia climática de
Detroit y la importancia de proteger la salud general de la cuenca hidrográfica y su entorno urbano.

Siguientes pasos
Los proyectos y organizaciones seleccionados para recibir fondos del Plan de Beneficios para la comunidad en 2022 se anunciarán públicamente a fines de 2022 o principios de 2023. Según la cronología
presentada en las propuestas, el colaborador llevaría a cabo la iniciativa a lo largo de 2023 y/o 2024 y los impactos de estas nuevas inversiones se comunicarán a través de informes regulares sobre la
realización del Plan de Beneficios para la comunidad.
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