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En el invierno de 2020, el equipo del proyecto liberó fondos para cuatro iniciativas del Plan de 
beneficios para la comunidad, dos en Canadá y dos en Estados Unidos, sumando un total de 
más de $475,000 (CDN).$475,000 (CDN). 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
EN LAS COMUNIDADES

INICIATIVAS EN ESTADOS UNIDOS:

INICIATIVAS EN CANADÁ: 

Life After Fifty usará Life After Fifty usará $$20,00020,000  en financiamiento para lanzar el proyecto West End Art Project, un proyecto de en financiamiento para lanzar el proyecto West End Art Project, un proyecto de 
arte público que fomentará la participación de la juventud local y la comunidad circundante en el desarrollo arte público que fomentará la participación de la juventud local y la comunidad circundante en el desarrollo 
y la coordinación de un proyecto de arte representativo que celebre la cultura y el patrimonio de Sandwich/y la coordinación de un proyecto de arte representativo que celebre la cultura y el patrimonio de Sandwich/
oeste de Windsor. oeste de Windsor. 

La primera de tres cantidades, La primera de tres cantidades, $$83,33383,333, se entregó a Southwest Detroit Business Association para lanzar , se entregó a Southwest Detroit Business Association para lanzar 
Bridge to Prosperity, un nuevo programa de desarrollo empresarial que proporcionará apoyo de planificación Bridge to Prosperity, un nuevo programa de desarrollo empresarial que proporcionará apoyo de planificación 
y desarrollo a las pequeñas y nuevas empresas en el suroeste de Detroit.  El programa Bridge to Prosperity ya y desarrollo a las pequeñas y nuevas empresas en el suroeste de Detroit.  El programa Bridge to Prosperity ya 
comenzó a aceptar clientes, a ofrecer horarios de oficina, coaching individual y futuros talleres. Para obtener comenzó a aceptar clientes, a ofrecer horarios de oficina, coaching individual y futuros talleres. Para obtener 
más información, visite: southwestdetroit.com/bridge-to-prosperity. más información, visite: southwestdetroit.com/bridge-to-prosperity. 

La Ciudad de Windsor recibió La Ciudad de Windsor recibió $$250,000250,000  como anticipo para llevar a cabo una Evaluación Ambiental para un 
pasaje ecológico propuesto entre Black Oak Heritage Park y Ojibway Park que proporcionará un paso seguro 
para la vida silvestre del área. Esto es parte de una inversión mayor de $1.5 millones en fondos iniciales que se 
entregarán a la ciudad si se aseguran todas las aprobaciones, permisos y fondos para avanzar el proyecto del 
pasaje ecológico.  

La asociación Fort-Rouge Gateway (FRoG) recibió  $$125,000125,000  para la creación de una escultura dentro del 
nuevo parque Fort Street Bridge Park. El parque conectará a los residentes con la naturaleza al tiempo que 
resaltará la cultura y la historia de la región.

Programa Bridge to Prosperity (Puente a la prosperidad), Southwest Detroit Business Association Programa Bridge to Prosperity (Puente a la prosperidad), Southwest Detroit Business Association 

Pasaje ecológico para la vida silvestre en Ojibway Park Pasaje ecológico para la vida silvestre en Ojibway Park 

Instalación de escultura en Fort Street Bridge ParkInstalación de escultura en Fort Street Bridge Park

BENEFICIOS PARA BENEFICIOS PARA 
LA COMUNIDADLA COMUNIDAD

En el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe En el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe 
los beneficios para la comunidad son las oportunidades los beneficios para la comunidad son las oportunidades 
identificadas que pueden promover las condiciones identificadas que pueden promover las condiciones 
económicas, sociales o ambientales de las comunidades económicas, sociales o ambientales de las comunidades 
locales. locales. Al desarrollar el Plan de beneficios para la comunidad, Al desarrollar el Plan de beneficios para la comunidad, 
fue clave que las iniciativas seleccionadas para implementarse fue clave que las iniciativas seleccionadas para implementarse 
ofrecieran resultados positivos para la región de Windsor-ofrecieran resultados positivos para la región de Windsor-
Detroit y se centraran específicamente en mejorar las Detroit y se centraran específicamente en mejorar las 
comunidades de Sandwich y Delray, que son las comunidades comunidades de Sandwich y Delray, que son las comunidades 
más cercanas al área del proyecto. más cercanas al área del proyecto. 

Las iniciativas de beneficios para la comunidad serán realizadas Las iniciativas de beneficios para la comunidad serán realizadas 
por el equipo del proyecto, una colaboración entre Windsor-por el equipo del proyecto, una colaboración entre Windsor-
Detroit Bridge Authority (WDBA), Bridging North America (BNA) Detroit Bridge Authority (WDBA), Bridging North America (BNA) 
y el estado de Michigan.y el estado de Michigan.

INFORME TRIMESTRAL INFORME TRIMESTRAL 
INVIERNO 2020INVIERNO 2020

El Plan de beneficios para la comunidad comprende dos El Plan de beneficios para la comunidad comprende dos 
componentes:componentes:

LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADESCOMUNIDADES 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 LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA FUERZA LABORALDE 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.

Proyecto de arte para la comunidad de SandwichProyecto de arte para la comunidad de Sandwich
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30

empresas locales* 
participan en el proyecto

pre-aprendices o 
aprendices asignados al 

proyecto

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL
PUNTOS DESTACADOS Y LOGROS

Las Estrategias de infraestructura en las comunidades de Canadá 
y Estados Unidos incluyen una inversión anual de $ $ 50,000 50,000 
(CDN)(CDN) para organizaciones comunitarias que dan servicio a los 
residentes de Sandwich/oeste de Windsor y Delray/suroeste de 
Detroit. En noviembre de 2019, se realizó una convocatoria para 
propuestas de proyectos que beneficiarían a estas comunidades. 
Se recibieron 60 solicitudes, divididas casi en partes iguales entre 
Canadá y Estados Unidos.

Estén pendientes de las emocionantes iniciativas que se financiarán a través de la Inversión en organizaciones comunitarias en 2020.

Las solicitudes elegibles fueron revisadas por el Grupo de Grupo de 
la comunidad local la comunidad local (ver página 4). Sus recomendaciones 
se presentaron al Comité de beneficios para la comunidad Comité de beneficios para la comunidad 
compuesto por representantes sénior de WDBA, BNA y el 
estado de Michigan que determinaron qué proyectos financiar. 
Los solicitantes seleccionados recibirán notificación en abril y los 
fondos se liberarán en julio de 2020. Este será el primer pago de 
una inversión de cinco años de $500,000 (CDN).

Para obtener más información sobre oportunidades de empleo y aprovisionamiento en el proyecto, visite Para obtener más información sobre oportunidades de empleo y aprovisionamiento en el proyecto, visite GordieHoweInternationalBridge.com.GordieHoweInternationalBridge.com.

• Iniciativas de plantación de árboles en Sandwich/oeste de 
   Windsor 
• Cumbre de negocios de Sandwich 2020 
• Inversión anual para los programas de ProsperUS específico 
  para la comunidad de Sandwich

• Iniciativas de plantación de árboles en Delray/suroeste de Detroit 
• Donación de furgonetas a organizaciones comunitarias en Delray 
• Financiamiento para People’s Community Service, para apoyar 
  reparaciones en Delray House y programas para jóvenes

INICIATIVAS DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN 
LAS COMUNIDADES 

CANADÁ ESTADOS UNIDOS 

800
Asistentes a la Cumbre 

de proveedores

20
actividades 
educativas

130

Cumbre de proveedores 2019

50%
son locales* 

más del  

más de  más de  

más de  

más de

más de

*“Local” se define como estar dentro de 
la ciudad de Detroitla ciudad de Detroit o a no más de 100 no más de 100 

kilómetros de la ciudad de Windsorkilómetros de la ciudad de Windsor

DetroitDetroit

WindsorWindsor

Queremos reconocer que el terreno en Canadá donde se construirá el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe se 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 encuentra en el territorio Anishinaabe. Los Anishinaabeg en el área de Windsor se conocen como la Confederación de los Tres 
Incendios que consiste en las Naciones Ojibwe, Odawa y Potawatomi. Esta tierra también ha servido como lugar de refugio Incendios que consiste en las Naciones Ojibwe, Odawa y Potawatomi. Esta tierra también ha servido como lugar de refugio 
para la gente Huron/Wendat.para la gente Huron/Wendat.

2280
personas orientadas al 

proyecto en Canadá 
y EE. UU.

DURANTE EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE de 2018 A DICIEMBRE de 2019DURANTE EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE de 2018 A DICIEMBRE de 2019

BENEFICIO PARA A LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA INICIATIVA DE 
INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

PRÓXIMAS
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PARA BENEFICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
El Plan de beneficios para la comunidad incluye compromisos para 
apoyar el desarrollo económico a través de la participación en el 
proyecto de: 

BENEFICIO PARA PROVEEDORES 
En noviembre de 2019 el equipo del proyecto organizó las Cumbres de proveedores 
en Windsor y Detroit para informar a las empresas locales sobre los plazos del 
proyecto, las próximas oportunidades de contratación y el proceso de solicitud. 
Los eventos atrajeron a más de 800 participantes en conjunto, e incluyeron una 
presentación de BNA seguida de sesiones para establecer contactos. 

Los puntos destacados de la presentación incluyeron: 
• El trabajo de diseño se realizará en gran medida entre 2019 y 2020 
• El período de construcción pico, que consiste en el 70% del total de horas de 
  construcción, tendrá lugar entre 2021 y 2023 
• La construcción incluirá predominantemente a operadores, obreros, ferreteros, 
  carpinteros y obreros especializados en oficios específicos 
• La duración de la construcción será de 74 meses 
• Las empresas interesadas pueden registrarse en el sitio web del proyecto para que 
  se les considere en futuras oportunidades de aprovisionamiento. 

Se seguirán celebrando eventos similares a medida que avance el período de diseño 
y construcción del proyecto. Para obtener más información sobre los paquetes de 
aprovisionamiento que actualmente se licitan o para ver la presentación completa 
del evento, visite el sitio web del proyecto.

St. James WE-STEAM 2019

Cumbre de proveedores 2019

Lanzamiento de la herramienta Bridge Jobs Tool

BENEFICIO PARA LA EDUCACIÓN 

Entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019, representantes del proyecto 
estuvieron en las comunidades hablando con estudiantes de todas las edades sobre 
el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe. Durante este tiempo, se realizaron 
21 presentaciones en el área metropolitana de Detroit y el condado de Windsor-
Essex, conectando con estudiantes desde primaria hasta aquellos en educación 
continua. Estos eventos tuvieron lugar en clases, programas después de la escuela y 
durante eventos especiales. 

Para solicitar una presentación escolar sobre el Puente Internacional Gordie Howe, 
llene un formulario de participación en la pestaña ‘Contact Us’ (Contáctenos) del sitio 
web.

En agosto de 2019, Workforce WindsorEssexWorkforce WindsorEssex lanzó la 
herramienta ‘Bridge Jobs Tool’. Esta herramienta fácil de 
usar rastrea y comparte públicamente las ofertas de trabajo 
canadienses y los hitos del proyecto relacionados con 
el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe. Para 
obtener más información, visite: workforcewindsoressex.
com/bridge-jobs-tool.

Las actividades locales para fomentar la 
participación incluyeron: 
• El simposio Michigan Department of Transportation 
  Networking Symposium 
• Eventos de la Asociación de Contratistas Hispanos 
  de Michigan 
• Cumbres de proveedores en Windsor y Detroit 
• Reunión general anual de la Cámra de comercio 
  regional de Windsor Essex 

7 ferias de 
empleo 6 eventos de fomento 

de participación 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL 

• residentes locales elegibles, mediante 
  oportunidades de capacitación y empleo, y 
• empresas locales, mediante la adquisición de 
  bienes y servicios. 

Durante el período del informe, el equipo del proyecto participó en:
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El Grupo de la comunidad local proporcionará valiosos aportes 
y enlaces formales a la región que permitirán a WDBA y BNA 
comprender mejor la perspectiva de las partes interesadas del 
proyecto con respecto al Plan de beneficios para la comunidad. 
Los miembros del Grupo de la comunidad local contribuyen 
aportando información para: 

• la implementación de iniciativas dentro del Plan 
  de beneficios para la comunidad, y 
• la evaluación y revisión de las solicitudes de financiamiento 
  para las comunidades como parte de la Iniciativa de inversión 
  en  organizaciones comunitarias.

Para obtener más información sobre los avances del Plan de beneficios para la comunidad, conéctese con nosotros:Para obtener más información sobre los avances del Plan de beneficios para la comunidad, conéctese con nosotros:

@GordieHoweBrg@GordieHoweBrg

@GordieHoweBridge@GordieHoweBridge

@gordiehowebrg@gordiehowebrg

WDBA-APWDWDBA-APWD

YouTube.com/GordieHoweBridgeYouTube.com/GordieHoweBridge

EL PROYECTO DEL PUENTE INTERNACIONAL GORDIE-HOWE EL PROYECTO DEL PUENTE INTERNACIONAL GORDIE-HOWE es del tipo que se da una vez en una generación. El proyecto 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 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 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.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 GRUPO DE LA COMUNIDAD LOCAL REPRESENTA A LAS PARTES INTERESADAS 
DEL PROYECTO

• Sesión de información anual con organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral
• La creación de un Comité directivo específico de oficios para informar sobre las actividades de participación y 
   oportunidades para aprendices
• Contratación de estudiantes en el programa cooperativo
• Presentaciones en escuelas y empresas

Teajai Travis, residente de la comunidad de Sandwich 

Randal Sasso, residente del condado de Windsor-Essex 

Clara Deck, viajera diaria en la frontera - Canadá 

Jefe Miskokomon. representante de Walpole Island First Nation 

Mary Ann Cuderman, Sandwich Business Improvement Association 

Sabrina DeMarco, Windsor-Essex Economic Development Corporation 

Mike Cardinal, Windsor-Essex Community Benefits Coalition

Fabio Costante, Ciudad de Windsor - Concejal del Distrito electroral 2

Candida Leon, residente de la comunidad de Delray 

Kimberly Simmons, residente del área metropolitana de Detroit 

Simona Simion, viajera diaria en la frontera - EE. UU. 

Nikki Orosz, representante de Caldwell First Nation 

Robert Dewaelsche, Southwest Detroit Business Association 

Virginia Wilkinson, Detroit Economic Growth Corporation 

Simone Sagovac, Delray Community Advisory Group

Raquel Castaneda-Lopez, Ciudad de Detroit - Miembro del Consejo del 

Distrito 6

La Oficina principal de WDBA La Oficina principal de WDBA 
100 Ouellette Ave. Suite 400100 Ouellette Ave. Suite 400
Windsor, Ontario  N9A 6T3Windsor, Ontario  N9A 6T3

La oficina comunitaria del suroeste de DetroitLa oficina comunitaria del suroeste de Detroit
7744 W Vernor Hwy.7744 W Vernor Hwy.
Detroit, MI, 48209Detroit, MI, 48209

La oficina comunitaria de Sandwich La oficina comunitaria de Sandwich 
3201 Sandwich St.3201 Sandwich St.
Windsor, ON, N9C 1A8Windsor, ON, N9C 1A8

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE  
LA FUERZA LABORALPRÓXIMAS

El proyecto consta de cuatro componentes:

Representantes del Grupo de la comunidad local  

Las siguientes personas son actualmente los 
representantes que forman el Grupo de la comunidad local:el Grupo de la comunidad local:

1-844-322-17731-844-322-1773

GordieHoweInternationalBridge.comGordieHoweInternationalBridge.com

info@wdbridge.cominfo@wdbridge.com


