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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.

CREACIÓN DE OPORTUNIDADES MEDIANTE OBRAS DE ARTE
Una meta de la Estrategia de desarrollo y participación de la 
fuerza laboral es crear oportunidades para los miembros de la 
comunidad local. Recientemente, artistas de Walpole Island 
First Nation y Caldwell First Nation en Canadá y un artista 
local del suroeste de Detroit, crearon murales que reflejan la 
historia, la cultura y la diversidad de la región. 
Los 10 murales se colocarán en los sistemas de andamios de 
la grúa torre: estructuras de acero temporales que se utilizan 
para proporcionar acceso a los trabajadores involucrados en 
la construcción de las dos torres enormes que sostendrán el 
puente. A medida que las grúas torre se extienden hasta su 
altura máxima de 250 metros o 822 pies, también lo harán los 
murales, haciéndolos visibles desde tierra a ambos lados de 
la frontera y desde el río Detroit. 

Los artistas Paul White, Teresa Altiman, Daisy White (Walpole 
Island First Nation) y Naomi Peters (Caldwell First Nation) 
crearon obras de arte simbólicas para exhibirse en los 
sistemas de andamios de la grúa torre del puente en Canadá. 
El artista Roberto Villalobos, con sede en Detroit, creó 
diseños que reflejan la historia y la cultura de la comunidad 
del suroeste de Detroit para exhibirlos en los sistemas de 
andamios de la grúa torre del puente en EE. UU. 
Los murales permanecerán en las estructuras de andamios 
durante aproximadamente dos años antes de ser reutilizados 
una vez que concluya la construcción del puente. Para 
obtener más información y ver más imágenes, visite 
GordieHoweInternationalBridge.com. 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

90

empresas locales* 
participan en el proyecto

pre-aprendices o 
aprendices han sido 

asignados al proyecto

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

asistentes a los eventos 
Meet the Contractor 

(Conozca a los contratistas) 

120

47%
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

3530
personas orientadas al 
proyecto en Canadá y 

E.E. U.U.

TOTALES ACUMULADOS 
DE SEPTIEMBRE DE 2018 A 
SEPTIEMBRE DE 2020

120

Las siguientes actividades de Beneficios para la comunidad 
se llevaron a cabo de manera virtual entre octubre y 
diciembre de 2020 :

• Iniciativas de plantación de árboles en la primavera de 
2021 (EE. UU.)

• Participación continua en escuelas y empresas 
• Contratación de estudiantes en el programa de estudio 

cooperativo. 

INICIATIVAS Y 
ACTIVIDADES DE 
BENEFICIOS PARA LA 
COMUNIDAD

Todas las iniciativas están siendo monitoreadas y evaluadas 
para detectar posibles efectos de COVID-19 en la 
implementación.  El equipo del proyecto tiene la intención 
de implementar estas iniciativas de manera segura al 
mismo tiempo que se cumplen nuestros compromisos con la 
comunidad.

• Presentación para la Asociación de Contratistas 
Hispanos de Michigan 

• Cumbre de desarrollo empresarial de Sandwich, con 
más de 50 asistentes de la comunidad empresarial de 
Windsor 

• Lanzamiento del Comité directivo de desarrollo de la 
fuerza laboral para oficios específicos con sindicatos 
locales en Canadá y EE. UU. para discutir las vías de 
aprendizaje en el proyecto 

• Sesión informativa sobre la iniciativa de Inversión 
en organizaciones comunitarias de 2021 para 
organizaciones benéficas y sin fines de lucro registradas 

• Sesiones de información para organizaciones de 
desarrollo de la fuerza laboral en Canadá y EE. UU. 
para compartir las próximas tendencias laborales 

En octubre de 2020, BNA organizó eventos virtuales 
Meet the Contractor para conectar a los 
subcontratistas y proveedores locales con el equipo 
de aprovisionamiento de BNA y los subcontratistas de 
nivel 1, incluidos Vollmer y Sterling Ridge en Canadá y 
Walbridge, Iafrate y Blaze en EE. UU. Aproximadamente 
120 participantes asistieron a los eventos, que 
incluyeron una descripción general del proyecto, 
información sobre el proceso de aprovisionamiento y 
oportunidades comerciales en el proyecto, y sesiones 
para establecer contactos. Eventos similares ocurrirán 
anualmente durante los próximos dos años en 
concordancia con el pico de construcción del proyecto.

EVENTOS MEET THE CONTRACTOR 
(Conozca a los contratistas) 

más de 

el

más de 

más de 

más 
de 

PRÓXIMAS
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El equipo del proyecto se enorgullece en lanzar el Programa de mejoras para 
las viviendas de Delray, un programa de $4 millones (CAD) que ayuda a los 
residentes a realizar reparaciones a las viviendas ubicadas en Delray, Detroit. El 
programa fue creado en respuesta a los comentarios y peticiones de la comunidad 
del suroeste de Detroit durante la consulta sobre Beneficios para la comunidad. 
El Programa es para casas o dúplex elegibles en el área que rodea el Puente Internacional Gordie Howe y el emplazamiento 
de construcción del Punto de entrada estadounidense, en la zona vecinal de Delray, en Detroit. El equipo del proyecto 
contrató a la Corporación de Apoyo a las Iniciativas Locales de Detroit (LISC Detroit) para dirigir el programa a lo largo 
de 2021-2024, según lo permita la financiación. 
Actualmente se están aceptando solicitudes de viviendas elegibles con el fin de que se les considere para las 
mejoras gratuitas. GordieHoweInternationalBridge.com contiene información adicional sobre el programa, incluidos los 
linderos del área de captación y los criterios de elegibilidad, así como un enlace al formulario de solicitud en línea.

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

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES
PROGRAMA DE MEJORAS PARA LAS VIVIENDAS DE DELRAY

Ceremonia de inauguración de Fort Street Bridge Park (22 de 
octubre de 2020) Foto:  Keith Childress-Great Lakes Aggregates

INSTALACIÓN DE ESCULTURA EN FORT STREET BRIDGE PARK
A través del Plan de beneficios para la comunidad, Friends 
of the Detroit River recibió $125,000 (CAD) en nombre de 
la Asociación Fort-Rouge Gateway (FRoG) para la creación 
de una escultura en el nuevo parque Fort Street Bridge 
Park.
Los hermanos Nordin, artistas locales del suroeste de 
Detroit, diseñaron y fabricaron la obra de arte titulada 
“March On”. La escultura está hecha de materiales de 
metal recuperados del antiguo puente basculante histórico 
que cruzaba el río en el emplazamiento del parque y se ha 
diseñado para simbolizar la Marcha del hambre de 1932 y 
la restauración del río Rouge.

“March On” de los hermanos Nordin. Foto: Grupo PEA

Los solicitantes seleccionados pueden recibir reparaciones o 
reemplazos de la lista preaprobada, de acuerdo con una evaluación 
de la vivienda, hasta un máximo por casa de $20,000 (USD).

Reparación y/o 
reemplazo de techos

Reemplazo de 
ventanas y/o puertas

Instalación de aislante 
de techo y/o paredes

Reparación o reemplazo de 
la unidad de calefacción, 
ventilación y/o aire 
acondicionado (HVAC)

Las mejoras que se ofrecen incluyen:

La divulgación y el trabajo en el Área 1, que se 
muestra a continuación, comenzará en la primavera 

de 2021.
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Con una inversión total de $500,000 mediante los Beneficios para la comunidad, se creó el 
Programa de desarrollo empresarial de Sandwich para ayudar a impulsar oportunidades 
económicas para las empresas ubicadas en el área o a empresarios que estén considerando 
invertir en el área de Sandwich.
El programa se lanzó con la Cumbre de desarrollo empresarial de Sandwich de 2020 en 
octubre, que atrajo a más de 50 asistentes. Este evento virtual gratuito incluyó un discurso de 
apertura centrado en la revitalización de la calle principal a cargo de Simon O’Byrne de Stantec 
Canadá, presentaciones de los colaboradores que detallaron sus respectivos programas de apoyo 
comercial y sesiones sobre diversos temas comerciales.
Después de la cumbre, WindsorEssex Economic Development Corporation / WindsorEssex 
Small Business Center y Downtown Windsor Business Accelerator, en asociación con Baker 
Tilly Live, lanzaron sus programas de apoyo empresarial, que estarán disponibles hasta 2024. 
Para obtener información sobre estos apoyos gratuitos, visite GordieHoweInternationalBridge.

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SANDWICH

La iniciativa de Inversión en organizaciones comunitarias es un compromiso de 
cinco años para proporcionar una inversión anual de $100,000 (CAD) dividida en 
partes iguales entre Canadá y EE. UU., a organizaciones benéficas o sin fines de 
lucro registradas, ubicadas o que presten servicios a residentes de Sandwich / oeste 
de Windsor y Delray / Southwest Detroit. Los fondos se usarán para apoyar eventos, 
programas y mejoras de infraestructura que beneficien a estas comunidades. El plazo 
de convocatoria abierta para el ciclo de financiación de 2021 se cerró el 27 de enero de 2021. Se 
notificará a los solicitantes sobre el estado de su solicitud en abril y los fondos se entregarán a las 
organizaciones seleccionadas en julio de 2021.

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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: 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 


