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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.

La iniciativa de Inversión en organizaciones comunitarias es una inversión anual de $100,000 (CAD) en 
organizaciones ubicadas en Sandwich/oeste de Windsor y Delray/suroeste de Detroit. Los fondos se utilizan 
para apoyar eventos, programs y/o mejoras de infraestructura. 
El período de solicitud para el ciclo de financiación de Inversión en organizaciones comunitarias de 2023 
se abrirá más adelante, este otoño. Más detalles, incluidos los requisitos de elegibilidad y el formulario de 
solicitud, estarán disponibles en el sitio web del proyecto a fines de noviembre. 

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 2021

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS COMUNIDADES

En junio, la Primera Iglesia Bautista Latinoamericana organizó la gran 
inauguración de su Victory Activity Center, una instalación recreativa en interiores 
en suroeste de Detroit. Se proporcionó financiación parcial para ayudar a 
completar el edificio que albergará actividades deportivas organizadas y otros 
programas para jóvenes.  
En agosto, la División de Servicios Comunitarios de la Policía de Windsor, 
en asociación con New Beginnings, organizó la parrillada DiverCity en Mic Mac 
Park, en Sandwich. La comunidad fue invitada a disfrutar de un día de juegos 
interactivos, espectáculos culturales, puestos informativos y una parrillada gratuita. 
Se construyó una nueva rampa accesible para conectar el estacionamiento 
trasero del John McGivney Children’s Centre [el centro para niños John 
McGivney] con la acera que conduce al área de juegos accesible. Se prevé que 
el nuevo “Bridge to Play McGivney” sea bien utilizado por el personal y los niños 
de John McGivney School Authority, así como por los miembros de la comunidad 
de Sandwich.
El nuevo Victory Activity Center en suroeste de Detroit ofrece una instalación de 
recreación bajo techo para baloncesto, fútbol en interiores, voleibol, aeróbicos y 
una despensa de alimentos.

En junio de 2022, el equipo del proyecto organizó un evento de los medios  
de comunicación, en persona, en la Sociedad de San Vicente de Paul, en 
Sandwich, para anunciar las organizaciones receptoras de fondos de 2022. 
Representantes de las nueve organizaciones financiadas se unieron a la 
celebración. Visite el sitio web del proyecto para obtener una lista completa de 
proyectos y organizaciones receptoras financiadas en 2022. 
Los representantes de las nueve organizaciones que recibieron fondos a través de la 
iniciativa de Inversión en organizaciones comunitarias de 2022 y miembros del equipo del 
proyecto reunidos cuando sus proyectos se anunciaron públicamente en Sandwich.

ANUNCIO DE LOS BENEFICIARIOS DE INVERSIÓN 
EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE 2022 
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El Plan de Beneficios para la comunidad incluye compromisos para involucrar a estudiantes de escuelas primarias y 
secundarias en actividades en el aula de clases para crear conciencia sobre el proyecto y las carreras profesionales 
en industrias relacionadas, así como para involucrar a estudiantes de educación superior a través de conferencias, 
presentaciones, investigación y oportunidades de aprendizaje cooperativo. 
A través de la iniciativa de la Asociación Anual de Investigación, un estudiante de ingeniería de la Universidad de 
Windsor llevó a cabo una investigación sobre sistemas avanzados de peaje relacionados con el proyecto del Puente 
Internacional Gordie Howe. El estudiante completó su tesis utilizando los datos y recursos disponibles sobre posibles 
sistemas de información de peaje y configuraciones de carril propuestas proporcionadas por el equipo de ingeniería de 
WDBA. 

ÁREAS DE OBSERVACIÓN

La nivelación del sitio se llevó a cabo en el verano para preparar la 
construcción del área de observación en River Rouge. 

PROGRAMA DE MEJORAS PARA LAS VIVIENDAS DE DELRAY
Se siguen aceptando solicitudes para el Programa de 
mejoras para las viviendas de Delray, un programa 
gratuito de reparación para residencias elegibles en el 
área que rodea el Punto de entrada estadounidense 
del puente internacional Gordie Howe. Los solicitantes 
seleccionados 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). 
Desde el inicio de la construcción en el otoño de 2021, 
más de 45 viviendas han sido reparadas o están en 
trámite para reparación.  

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD - PROPUESTAS 2022
El Plan de Beneficios para la comunidad del proyecto 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 se invertirán en las comunidades anfitrionas antes de que finalice 
el período de diseño y construcción. Actualmente, aproximadamente $5,4 millones ($2,9 millones en Canadá y $2,4 
millones en EE. UU.) están disponibles para apoyar la expansión de las iniciativas existentes y la adición de otras 
nuevas. Los fondos restantes se asignarán en los años antes de que finalice el período de diseño y construcción. 
A principios de este otoño, el equipo del proyecto solicitó comentarios de los miembros de la comunidad y del 
público sobre varias propuestas que se estaban considerando para financiamiento. Los proyectos y organizaciones 
seleccionados para recibir fondos del Plan de Beneficios para la comunidad se anunciarán a principios de 2023. 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Trabajadores cambien el techo de una casa en Delray como parte 
del Programa de mejoras para las viviendas de Delray. 

A través de consultas con respecto a Beneficios para la 
comunidad, las comunidades más cercanas al proyecto 
expresaron el deseo de que el equipo del proyecto 
invirtiera en la creación de espacios donde las personas 
pudieran observar con seguridad la construcción de este 
proyecto único en una generación. El equipo del proyecto 
está trabajando con la ciudad de Windsor y la ciudad 
de River Rouge para crear áreas de observación en 
ambos países.
Durante el verano, el equipo del proyecto consultó con 
los residentes del área de Windsor sobre la accesibilidad 
del área de observación de Malden Park. Los resultados 
de la encuesta están bajo revisión para ayudar a 
informar el diseño del área de observación. Se prevé 
que la construcción del área de observación en Windsor 
comience en los próximos meses.
Continúa la construcción del proyecto Bridgeview Point 
para crear un área de observación en River Rouge.  
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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 JUNIO 
DE 2022

360
pre-aprendices o aprendices 

asignados al proyecto

empresas locales* 
participaron en el proyecto

7135+
personas recibieron 

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

• Continuación del Programa de mejoras para las 
viviendas de Delray

• Diseño de las mejoras a Sandwich Street y el área de 
observación de Malden Park

• Participación continua con organizaciones educativas y 
laborales locales

• Lanzamiento del Comité de historias comunitatia en 
apoyo de Windsor-Detroit Cross-River Tour

• La ciudad de Windsor mejoras al parque McKee Park, 
en Sandwich

• Instalación de nuevos equipos de gimnasia en Clark 
Park, en Delray, por parte de la ciudad de Detroit

• Construcción de áreas de observación en Belanger Park 
y Malden Park

• Eventos de vendedores y proveedores locales 
• Reunión del Comité Directivo de Desarrollo de la Fuerza 

Laboral de Oficios Específicos
• Lanzamiento de la Inversión en organizaciones 

comunitarias de 2023
• Anuncio de las nuevas y ampliadas iniciativas del Plan 

de beneficios para la comunidad

INICIATIVAS Y 
ACTIVIDADES 

el

más de 
PRÓXIMAS

225

oportunidades de 
educación cooperativa 

Al 30 de junio de 
2022, más de

240

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA 
LABORAL

El equipo del proyecto apoya los programas de 
capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral a 
través de colaboradores para la realización, identificados 
en Windsor y Detroit. Como resultado de estos 
programas, los trabajadores locales tienen la oportunidad 
de desarrollar las habilidades necesarias para carreras 
en la industria de la construcción. Un graduado de 
Access For All Apprenticeship Readiness Cohort 18 
fue patrocinado por BNA como aprendiz de carpintero 
y actualmente está trabajando en el Intersección en 
Michigan. Visite el sitio web del proyecto para obtener 
más información sobre cómo trabajar en el proyecto y 
con los sindicatos participantes. 

COLABORACIÓN PARA LA FUERZA 
LABORAL DEL MAÑANA

Un estudiante local aprende sobre topografía en el Punto de 
entrada canadiense.

más de 
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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 e individuos 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 (con cita Oficina comunitaria en el suroeste de Detroit (con cita 
previa) previa) 
7744 W Vernor Hwy. 7744 W Vernor Hwy. 
Detroit, MI, 48209 Detroit, MI, 48209 

Oficina comunitaria en Sandwich (con cita previa)Oficina comunitaria en Sandwich (con cita previa)
3201 Sandwich St. 3201 Sandwich St. 
Windsor, ON, N9C 1A8 Windsor, ON, N9C 1A8 

Después de cerrar debido a COVID-19 en marzo de 2020, las oficinas comunitarias de Sandwich y el suroeste de Detroit 
reabrirán con cita previa, en octubre. Siga los canales de redes sociales del proyecto o suscríbase al boletín informativo del 
proyecto para recibir actualizaciones. 

Los miembros de la comunidad asistieron a 
la caminata de identificación de árboles de 
ERCA en agosto de 2022 en Mic Mac Park, 
en Sandwich. 

• Recorridos por el emplazamiento del puente en Canadá, con Women’s 
Enterprise Skills Training of Windsor Inc. 

• Junta de consejo de Access for All Detroit 
• Reunión de mesa redonda de contratistas de Access for All y entrevistas 

informativas con estudiantes de Cohort 18 
• Evento ‘Buy Detroit Marketplace Live’ de Detroit Economic Growth 

Corporation 
• Detroit Workforce of the Future, recorrido por el emplazamiento del 

puente en EE. UU.
• Michigan Minority Procurement Conference Business Opportunity 

Exchange 
• Recorrido ambiental de Sandwich, de Essex Region Conservation 

Authority’s (ERCA), Caminata de identificación de árboles, Great Lakes 
Plastic Pollution y Local Action Workshop, y Citizen Science Tree Survey, 
como parte del programa Triple Tree Impact 

• Reunión de Livernois 2 Clark Neighborhood Association  

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
Entre junio y septiembre de 2022, el equipo del proyecto participó en: 

REAPERTURA DE LAS OFICINAS COMUNITARIAS 


