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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 TRIMESTRALINFORME TRIMESTRAL
PRIMAVERA 2020PRIMAVERA 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.

60

empresas locales* 
participan en el proyecto

pre-aprendices o 
aprendices asignados al 

proyecto

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

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.

70
estudiantes de aprendizaje 
cooperativo que participan 

en el proyecto

25
actividades 
educativas

150
50%
son locales* 

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.

2800
personas orientadas al 

proyecto en Canadá 
y EE. UU.

TOTALES ACUMULADOS DE SEPTIEMBRE DE 2018 A MARZO DE 2020TOTALES ACUMULADOS DE SEPTIEMBRE DE 2018 A MARZO DE 2020
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PARA BENEFICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO

Para material interactivo y educativo, visite Kid 
Construction Zone en el sitio web del proyecto:
GordieHoweInternationalBridge.com.

Entre enero y marzo de 2020, el equipo del proyecto par-
ticipó en tres ferias de oportunidades de empleo y siete 
eventos de participación, incluidas las siguientes activi-
dades:

Un consejo local de empleo, Workforce WindsorEssex, desarrolló Bridging Our Workforce: Una guía de trabajos 
relacionados con el Puente Internacional Gordie Howe para ayudar a identificar los trabajos que se anticipa se requerirán 
en ambos países. Para obtener más información visite: workforcewindsoressex.com/bridge-jobs-guide.

• Pathway Night Career Fair del consejo escolar Essex
  District High School
• Feria anual de oportunidades de empleo de St. Clair 
  College y la Universidad de Windsor 
• Conferencia Anual de la Asociación de Infraestructura y 
  Transporte de Michigan (MITA, en inglés)
• Feria de oportunidades de empleo SER Metro-Detroit - 
  invierno 
• Evento de Recursos y Oportunidades de la Asociación de 
  Contratistas Hispanos de Michigan
• Exposición de diseño y construcción de los Grandes   
  Lagos
• Evento Meet the Buyers, de la Corporación de Desarrollo 
  Económico de Michigan 
• Taller de preparación y oportunidad de negocios de 
  Wayne County Business Inclusion Division
• Presentación al Consejo de Desarrollo de Minorías de 
  Michigan
• Presentación a los líderes emergentes de la cámara 
  Windsor Essex Regional Chamber of Commerce

• Sesión de información anual con organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral. 
• 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.

En febrero de 2020, WDBA participó en el programa 
Job Shadow Experience de la Universidad de Windsor, 
donde tres estudiantes acompañaron a los empleados 
de WDBA durante un día de trabajo para comprender 
mejor las oportunidades profesionales, el entorno 
laboral y la industria. Además, WDBA participó en un 
panel de discusión sobre carreras profesionales en el 
Día de Especialización en Recursos Humanos de la 
Universidad de Windsor.

Asociación de Contratistas Hispanos de Michigan 2020
Foto: Juan Carlos Dueweke-Perez, Featherstone Moments

• Ingeniería 
• Finanzas 
• Salud y seguridad 
• Aprovisionamiento 
• Gestión de la construcción 
• Comunicaciones 
• Administración

• Carpinteros
• Instaladores de aislante
• Herreros
• Obreros
• Electricistas
• Operadores
• Plomeros

Tutoría estudiantil

Desde el inicio de la construcción en el otoño de 2018, las oportunidades 
de empleo y los oficios especializados en el proyecto han incluido:

INICIATIVAS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL

PRÓXIMAS

El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe 
tiene un sólido programa de difusión en escuelas 
que fomenta la participación de estudiantes de todos 
los niveles educativos en Windsor-Essex y el área 
metropolitana de Detroit. Los módulos de presentación 
personalizables en clase y después de la escuela 
incluyen una descripción general del proyecto y un 
aprendizaje interactivo centrado en medio ambiente, 
carreras y construcción. Solicite una presentación a 
través de la página ‘Contáctenos’ en el sitio web.

BENEFICIO PARA LA EDUCACIÓN

Difusión en escuelas
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN
LAS COMUNIDADES

INICIATIVAS EN CANADÁ

INICIATIVAS EN ESTADOS UNIDOS

Sandwich Underground 
Railroad Freedom Museum 
Sandwich First Baptist Church - 
$20,000

Centro de amistad Helping 
Hands
Society of Saint Vincent de Paul 
Windsor Essex - $11,000

Expansión de nuestras raíces

Gran comunidad - Sandwich
Big Brothers Big Sisters of Windsor 
Essex - $4,500

Limpieza binacional del río 
Detroit
Essex Region Conservation 
Authority - $4,100

Gran evento de inauguración: 
Duff-Bâby Mansion
Les Amis Duff-Bâby - $2,400

¡BID está abierta para 
negocios!
El West Vernor & Springwells 
negocio mejora distrito (BID) - 
$20,000 (CAD)

Expansión de servicios para 
personas mayores del suroeste 
Bridging Communities Inc. -
$15,000 (CAD)

Programa de expansión y 
reemplazo de equipo de 
despensa de alimentos
Despensa de alimentos de la iglesia 
católica Ste. Anne de Detroit - 
$15,000 (CAD)

En junio de 2020, el equipo del proyecto anunció los primeros destinatarios de la iniciativa de 
Inversión en organizaciones comunitarias, que proporciona una inversión anual de $100,000 (CAD) 
para organizaciones comunitarias que prestan servicios a Sandwich/oeste de Windsor o Delray/
suroeste de Detroit. Esta iniciativa tendrá una duración de cinco años, invirtiendo un total de 
$500,000 (CAD) en las dos comunidades.

Las siguientes nueve iniciativas fueron seleccionadas y recibirán fondos en julio de 2020. Estos proyectos se realizarán 
entre julio de 2020 y diciembre de 2021.

Se recibieron 60 solicitudes, por un total de más de $1,000,000 (CAD) en fondos solicitados. Los miembros del Grupo 
de la comunidad local revisaron las solicitudes elegibles para garantizar que los proyectos reflejaran los comentarios y 
las prioridades de la comunidad.

Se proporcionarán actualizaciones sobre estas iniciativas en el sitio web del proyecto, las plataformas de redes 
sociales y en los informes futuros de beneficios para la comunidad. La próxima convocatoria de solicitudes de 
Inversión en organizaciones comunitarias tendrá lugar en el otoño de 2020.

Desarrollo de un museo patrimonial 
para hacer honor al papel del 
área de Sandwich en el ferrocarril 
subterráneo y para celebrar las 
contribuciones de los canadienses 
africanos.

Ampliación de los servicios 
existentes a los miembros de la 
comunidad ofreciendo actividades 
que incluyen programas educativos 
y celebraciones de días festivos.

Actualización del paisaje que rodea 
Mackenzie Hall, en Sandwich, 
incluida la plantación de árboles 
nativos de gran tamaño y el 
reposicionamiento de un peral 
patrimonial.

Evento de inauguración para 
conmemorar la asociación entre 
la Ciudad de Windsor, Ontario 
Heritage Trust y Les Amis Duff-Bâby, 
permitiendo el acceso público 
regular a la estructura y el sitio 
históricamente significativos.

Organización del evento canadiense 
de limpieza del río Detroit que 
incluirá dos ubicaciones en Windsor: 
Black Oaks Heritage Park / Ojibway 
Shores y el área entre Queen’s Dock 
Park y McKee Park.

Creación de una campaña de 
divulgación específica, que incluya 
cuatro eventos de divulgación, para 
reclutar nuevos mentores con el fin 
de prestar servicio a 75 jóvenes más 
del área de Sandwich.

Diseño e implementación de una 
campaña de redes sociales para 
atraer a más clientes a los negocios 
de West Vernor y Springwells en 
momentos específicos del año.

Aumento de las interacciones 
sociales de las personas mayores 
en Delray a través de servicios de 
apoyo mejorados que incluyen 
controles de bienestar y eventos 
comunitarios.

Compra de equipo para mejorar las 
capacidades de almacenamiento y 
manejo de alimentos para atender 
a un número creciente de personas 
locales que buscan asistencia 
alimentaria.

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

Friends of the Court - $8,000
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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

WDBA - SedeWDBA - Sede
Avenida 100 Ouellette, Suite 400Avenida 100 Ouellette, Suite 400
Windsor, Ontario  N9A 6T3Windsor, Ontario  N9A 6T3

Oficina comunitaria del suroeste de DetroitOficina comunitaria del suroeste de Detroit
7744 W Vernor Hwy.7744 W Vernor Hwy.
Detroit, MI, 48209Detroit, MI, 48209

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

El proyecto consta de cuatro componentes:

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

GordieHoweInternationalBridge.comGordieHoweInternationalBridge.com

info@wdbridge.cominfo@wdbridge.com

• Cumbre de negocios de Sandwich 2020
• Inversión anual para ProsperUS, para programas específicos 
  de la comunidad de Sandwich
• Iniciativas de plantación de árboles en Windsor (pospuesto
  hasta 2021)

• Iniciativas de plantación de árboles en Detroit
• Donación de furgonetas a organizaciones comunitarias en Delray
• Selección de una empresa para la realización y divulgación del 
  Programa de mejoras para el hogar de Delray a hogares que 
  califiquen

ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN 
LAS COMUNIDADES  

CANADÁ ESTADOS UNIDOS 

BENEFICIO PARA LAS COMUNIDADES 

En la primavera de 2020, el equipo del proyecto continuó avanzando en la Estrategia de infraestructura en las 
comunidades, proporcionando fondos a las siguientes iniciativas:

Colaboración con People’s Community Services 
People’s Community Services, de la zona metropolitana de Detroit, recibió la primera de tres 
cantidades anuales de $65,000 (CAD) para apoyar los programas estructurados de enriquecimiento 
para los jóvenes de Delray. Las actividades financiadas incluyen tutoría, apoyo académico, 
deportes, excursiones, actividades de bellas artes, proyectos de servicio comunitario y proporcionar 
experiencia laboral. También se entregaron $32,400 (CAD) a People’s Community Services para 
financiar reparaciones del techo en Delray Neighborhood House.  

Mejoras a Clark Park
El equipo del proyecto compró y donó equipo para hacer ejercicio al aire libre, con un valor de 
$100,000 (CAD), a la Ciudad de Detroit, que será instalado en Clark Park, en el suroeste de Detroit. 
Esta donación complementa el Plan maestro de la ciudad para Clark Park. 

Proyecto de arte comunitario en Sandwich
¡Forme parte del arte! Life After Fifty lanzará el West End Art Project,  una iniciativa de arte público  
que fomentará la participación de la juventud local y la comunidad circundante para celebrar la 
cultura y el patrimonio de Sandwich/oeste de Windsor. Visite Facebook.com/WestEndArtProject 
o www.instagram.com/westendartproject para participar en la encuesta comunitaria o para enviar 
fotos, videos, historias y arte digital para inspirar la próxima obra de arte pública en el oeste de 
Windsor.

PRÓXIMAS

Todas las iniciativas del Plan de beneficios para la comunidad 2020 están siendo monitoreadas y evaluadas para considerar 
los posibles efectos a la implementación debido a COVID-19. 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.


