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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
Incendios que consiste en las Naciones Ojibwe, Odawa y Potawatomi. Esta tierra también ha servido como lugar de refugio
para la gente Huron/Wendat.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 
COMUNIDADES

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.

Forest Hudson muestra el nuevo techo de dos aguas del gimnasio

REPARACIÓN DEL TECHO EN PEOPLE’S 
COMMUNITY SERVICES DELRAY 
NEIGHBORHOOD HOUSE
People’s Community Services de Detroit metropolitano 
(PCS) recibió $ 32,400 (CAD) en financiamiento para la 
reparación del techo en Delray Neighborhood House, un 
centro comunitario en Delray, Detroit. Las reparaciones 
ahora aseguran que la comunidad pueda disfrutar, sin 
interrupción, de juegos deportivos, programas para jóvenes 
y reuniones. 
“Es difícil expresar con palabras la sensación de seguridad 
de no tener que preocuparse por el techo y los daños cada 
vez que llueve”, dijo Kelly Farrah, directora ejecutiva interina 
de PCS.

El proyecto de artes plásticas West End Art Project, 
organizado por Life After Fifty, recibió $ 20,000 para 
involucrar a los jóvenes locales y la comunidad circundante 
con el fin de celebrar la cultura y el legado de Sandwich / 
oeste de Windsor a través de una iniciativa de arte público. 
Los comentarios del público llevaron a la instalación de 
cuatro piezas de arte funcionales, incluidas dos nuevas 
mesas de picnic y dos letreros de orientación, tres de los 
cuales están ubicados en Queen’s Dock Park y uno en 
Dominion House, en Sandwich, Windsor.

 “Esperamos que estas piezas ayuden a las generaciones 
futuras a apreciar las diversas partes del oeste de Windsor 
que lo hacen único. Muchos jóvenes encuentran su 
comienzo aquí, ya sea que hayan crecido cerca de estos 
lugares, como yo, o que hayan asistido a esta escuela 
o hayan comenzado un negocio al final de la calle. La 
narrativa de los jóvenes fue una voz que sabíamos que 
necesitábamos mostrar para el futuro éxito, crecimiento 
y apreciación de esta área”, dijo Veronica Samek, 
Coordinadora del Proyecto.

PROYECTO DE ARTE COMUNITARIO EN SANDWICH

La artista Kristina Bradt, presidenta de Vanguard Youth Arts 
Collective, con su pieza “Home Away From Home”
Más información sobre el proyecto West End Art Project, 
los artistas y las piezas está disponible en Facebook.com/
WestEndArtProject.
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Habiendo entregado un total de $ 100,000 a nueve organizaciones en Sandwich / oeste de Windsor y 
Delray / Southwest Detroit en su primer año, la iniciativa Community Organization Investment lanzará 
su segunda oportunidad de financiamiento en noviembre de 2020. La iniciativa es un compromiso de 
cinco años para proporcionar una inversión anual de $ 100,000 (CAD) dividida en partes iguales entre los 
dos países a organizaciones benéficas o sin fines de lucro registradas ubicadas o que prestan servicios 
a residentes de Sandwich / oeste de Windsor y Delray / Southwest Detroit. Los fondos podrían apoyar 
eventos, programas y mejoras de infraestructura que beneficien a estas comunidades. 

En el invierno de 2020, la asociación Southwest Detroit Business Association recibió la primera de tres cuotas 
anuales de $ 83,333 (CAD) para lanzar Bridge to Prosperity, un nuevo programa de desarrollo empresarial que brinda 
apoyo de planificación y desarrollo a los contratistas, residentes, pequeñas empresas y nuevas empresas del suroeste 
de Detroit. Este programa conecta a los empresarios de color, incluidos los propietarios de negocios inmigrantes, con 
oportunidades inclusivas de crecimiento, brindándoles acceso a recursos de asistencia técnica y financiera.

¡MANTÉNGANSE AL TANTO! La convocatoria de solicitudes para el ciclo de financiación 2021 se abrirá a 
mediados de noviembre de 2020 y se cerrará en enero de 2021. Visite GordieHoweInternationalBridge.com y suscríbase a 
la lista de correo del proyecto y a las cuentas de redes sociales para obtener información.

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN SOUTHWEST DETROIT

PROGAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 
SANDWICH

En los primeros seis meses, los resultados incluyen: 

• más de 60 compromisos para brindar asistencia técnica 
• 51 citas singulares 
• 38.5 horas de consultas presenciales 
• más de 18 nuevas sociedades de responsabilidad limitada formadas 
• 17 seminarios web proporcionados 
• 15 registros de número de identificación de empleador presentados ante 

el IRS 

Para obtener información sobre el programa Bridge to Prosperity, visite southwestdetroit.com/bridge-to-prosperity.

En respuesta a los comentarios de 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 de cinco años representa una inversión 
de $ 500,000 que proporcionará dos foros económicos 
gratuitos para empresas y acceso a programas de apoyo 
gratuitos por parte de colaboradores. 

La primera Cumbre de Desarrollo Empresarial de 
Sandwich, el 27 de octubre de 2020 ayudará a las 
empresas a identificar y aprovechar las oportunidades 
relacionadas con el proyecto del Puente Internacional 
Gordie Howe durante los años de construcción. El evento 
gratuito que durará medio día incluirá oradores que se 
centrarán en la revitalización de la calle principal y las 
oportunidades asociadas con los principales proyectos de 
infraestructura que están ocurriendo en el área, así como 
sesiones centradas en la mercadotecnia de pequeñas 
empresas, empresas propiedad de mujeres y más. 

Después de la Cumbre de Desarrollo Empresarial de 
Sandwich 2020, los colaboradores en la realización  
lanzarán sus programas de apoyo empresarial que 
continuarán hasta 2024. 

• WindsorEssex Economic Development Corporation / 
WindsorEssex Small Business Center recibirá $ 50,000 
durante cinco años, por un total de $ 250,000, para brindar 
servicios de asesoría comercial, organizar talleres de 
desarrollo empresarial e implementar un programa Digital 
Main Street para el área de Sandwich. 

• Downtown Windsor Business Accelerator en asociación 
con Baker Tilly Live recibirá $ 20,000 durante cinco años, 
por un total de $ 100,000 , para organizar talleres, ofrecer 
capacitación empresarial y organizar eventos destinados a 
involucrar a empresas propiedad de mujeres. 

Visite GordieHoweInternationalBridge.com para obtener 
más información
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

70

empresas locales* 
participan en el proyecto

pre-aprendices o aprendices 
asignados al proyecto 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
FUERZA LABORAL

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

estudiantes de aprendizaje 
cooperativo involucrados en 

el proyecto 

95

48%
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

3190
personas orientadas al 
proyecto en Canadá y 

E.E. U.U.

TOTALES ACUMULADOS DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 A JUNIO 
DE 2020

80
(incluye el semestre de otoño de 2020)

Entre abril y septiembre de 2020, el equipo del proyecto 
participó en las siguientes actividades de divulgación sobre los 
beneficios para la comunidad: 

• Donación de camionetas a organizaciones comunitarias en 
Delray (EE. UU.) 

• Instalación de una escultura en Fort Street Bridge Park 
(EE. UU.) 

• Consulta sobre las inversiones en los parques McKee y 
Paterson, en Sandwich (Canadá) 

• Lanzamiento de la inscripción al Programa de mejoras 
para las viviendas de Delray (EE. UU.) 

• Lanzamiento de la Inversión en organizaciones 
comunitarias - 2021 

• Creación de un Comité directivo específico para oficios con 
el fin de informar sobre las actividades de participación y 
oportunidades para aprendices 

• Contratación de estudiantes en el programa cooperativo 
• Presentaciones en escuelas y empresas 
• Inversión anual en ProsperUS para programas específicos 

en la comunidad de Sandwich (Canadá) - pospuesta hasta 
2021 

PRÓXIMAS INICIATIVAS Y 
ACTIVIDADES DE 
BENEFICIOS PARA LA 
COMUNIDAD 

más de 

más 
de 

Los avances continúan en el emplazamiento del puente en Canadá 

Todas las iniciativas están siendo monitoreadas y evaluadas para 
detectar posibles efectos en 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.

** Los informes anteriores incluían un error 
administrativo en el cálculo de las empresas 

locales contratadas. Éste fue corregido.

• Presentación al cuarto año de la clase Capstone de 
ingeniería en la Universidad de Windsor 

• Participación en el panel del seminario web de la Red de 
beneficios comunitarios de Toronto “Un camino hacia la 
inclusión económica y la recuperación inclusiva”  

• Asistencia en la feria de empleo virtual Michigan 
Infrastructure and Transportation (MITA) 

• ¡Colaboración con LiUNA! para organizar una sesión de 
capacitación sobre el manejo de materiales en el Punto de 
entrada canadiense y capacitación adicional para trabajar 
en alturas y ensamblaje de andamios 

• Asociación con WindsorEssex Economic Development 
Corporation en el Hackathon de BorderHacks 2020  

el

más de 

más de 
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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: 

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

EL PROYECTO DEL PUENTE INTERNACIONAL GORDIE HOWE es del tipo que se da una vez en una 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 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 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 incluye características que realmente lo hacen singular. Una característica clave del proyecto es la inclusión de un Plan de 
beneficios para la comunidad. beneficios para la comunidad. 

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 

EL PUENTE INTERSECCIÓN 
EN MICHIGAN 

PUNTO DE ENTRADA 
CANADIENSE 

PUNTO DE ENTRADA 
ESTADOUNIDENSE

El proyecto consta de cuatro componentes:

En el proyecto del Puente Internacional Gordie En el proyecto del Puente Internacional Gordie 
Howe, 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  Al desarrollar el Plan de 
beneficios para la comunidad, fue clave que las iniciativas beneficios para la comunidad, fue clave que las iniciativas 
seleccionadas para implementarse ofrecieran resultados seleccionadas para implementarse ofrecieran resultados 
positivos para la región de Windsor-Detroit y se centraran positivos para la región de Windsor-Detroit y se centraran 
específicamente en mejorar las comunidades de Sandwich específicamente en mejorar las comunidades de Sandwich 
y Delray, que son las comunidades más cercanas al área y Delray, que son las comunidades más cercanas al área 
del proyecto. del proyecto. 
Las iniciativas de beneficios para la comunidad están Las iniciativas de beneficios para la comunidad están 
siendo realizadas por el equipo del proyecto, una siendo realizadas por el equipo del proyecto, una 
colaboración entre Windsor-Detroit Bridge Authority colaboración entre Windsor-Detroit Bridge Authority 
(WDBA), Bridging North America (BNA) y el estado de (WDBA), Bridging North America (BNA) y el estado de 
Michigan. Michigan. 

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 COMUNIDADES se enfoca en colaborar con las se enfoca en colaborar con las 
partes interesadas y los miembros de la comunidad a partes interesadas y los miembros de la comunidad a 
través de consultas, para desarrollar una estrategia de través de consultas, para desarrollar una estrategia de 
mejora comunitaria basada en las prioridades identificadas mejora comunitaria basada en las prioridades identificadas 
a través de la consulta pública, que incluye: asociaciones a través de la consulta pública, que incluye: asociaciones 
comunitarias, seguridad y conexiones comunitarias, comunitarias, seguridad y conexiones comunitarias, 
beneficios económicos y/o estética y paisajismo. beneficios económicos y/o estética y paisajismo. 

LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL está está 
orientada a fomentar la participación de las empresas y orientada a fomentar la participación de las empresas y 
se centra en apoyar la fuerza laboral, la capacitación y las se centra en apoyar la fuerza laboral, la capacitación y las 
oportunidades para aprendices o preoportunidades para aprendices o pre-aprendices.aprendices.

PREMIOS AL PLAN DE BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

El Plan de beneficios para la comunidad, parte del proyecto 
del Puente Internacional Gordie Howe, recientemente ganó 
dos premios, incluidos: 

• Oro a la Mejor Campaña de Responsabilidad 
Social Corporativa (2020) otorgado por la Sociedad 
Canadiense de Relaciones Públicas (CPRS, 
en inglés) que reconoce el compromiso de una 
organización con excelencia profesional en la creación 
de programas que construyen y mantienen relaciones 
positivas dentro de las comunidades. 

• Premio por mérito al Virtuoso 2020 Community 
Relations, otorgado por IABC London, que celebra 
la excelencia en comunicaciones, estrategia creativa y 
diseño. 

“WDBA, Bridging North America y nuestros colaboradores 
en Michigan se enorgullecen de recibir el reconocimiento 
local, nacional e internacional por un Plan de beneficios para 

la comunidad que responde a las prioridades y celebra las 
fortalezas de cada una de las comunidades más cercanas al 
proyecto. Desde 2015, las partes interesadas y los miembros 
de la comunidad de Sandwich, Windsor y Delray, Detroit, 
contribuyeron de manera significativa al desarrollo del Plan 
de beneficios para la comunidad, y las iniciativas reflejan 
sus comentarios. El equipo del proyecto se compromete a 
asegurar que la comunidad siga siendo una parte integral 
de la ejecución del plan durante los próximos cuatro años”, 
dijo Heather Grondin, vicepresidenta de comunicación y 
relaciones con las partes interesadas de WDBA. 

En mayo de 2020, WDBA y el proyecto del Puente 
Internacional Gordie Howe aparecieron en una publicación 
de la Comisión Europea, “Making Socially Responsible 
Public Procurement Work: 71 Good Practice Cases.” 

La publicación identifica ejemplos internacionales de 
contratación pública socialmente responsable, que ofrezcan 
beneficios positivos.


