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Grupo de la comunidad local  
Términos de referencia 

Mandato:  
La función del Grupo de la comunidad local es proporcionar vínculos formales en la región y trabajar 
directamente con WDBA y Bridging North America como socios informales en la implementación de 
actividades de colaboración relacionadas con el Plan de beneficios para la comunidad para el Puente 
Internacional Gordie Howe.  
 
Afiliación: 
El Grupo de la comunidad local estará compuesto por una variedad de partes interesadas que representan 
colectivamente las comunidades de Detroit/Delray y Windsor/Sandwich, el condado de Windsor-Essex y el 
área metropolitana de Detroit, incluidos: 

• Un residente de Sandwich, Windsor (abierto) 

• Un residente de Delray, Detroit (abierto) 

• Un residente del condado de Windsor-Essex (abierto) 

• Un residente del área metropolitana de Detroit (abierto) 

• Un usuario de puente/viajero diario con base en Windsor (abierto) 

• Un usuario de puente/viajero diario con base en Detroit (abierto) 

• Un representante de la primera nación de la isla Walpole (invitado/ invitada) 

• Un representante que sea una persona indígena y que resida en el condado de Windsor-Essex 
(invitado/ invitada) 

• Presidente de Windsor-Essex Community Benefits Coalition (invitado/ invitada) 

• Presidente de Delray’s Community Advisory Group (invitado/ invitada) 

• Un representante de la oficina del funcionario electo en Windsor's Ward 2 (invitado/ invitada) 

• Un representante de la oficina del funcionario electo en el Distrito 6 de Detroit (invitado/ invitada) 

• Un representante de BIA de Olde Sandwich Towne (invitado/ invitada) 

• Un representante de Southwest Detroit Business Association (invitado/ invitada) 

• Un representante de Windsor-Essex Economic Development Corporation (invitado/ invitada) 

• Un representante de Detroit Economic Growth Corporation (invitado/ invitada) 

Responsabilidades de los miembros: 
Se espera que los miembros del grupo comunitario local participen en las siguientes actividades:  

• Asistir a las reuniones trimestrales 

• Proporcionar información para la implementación de iniciativas dentro del Plan de beneficios para la 
comunidad 

• Proporcionar información para la evaluación y revisión de las solicitudes de financiación comunitaria 

como parte de la inversión en organizaciones comunitarias dentro de la Estrategia de infraestructura 

en las comunidades. 

• Participar en al menos un subcomité, incluidos: Arte comunitario e Historia comunitaria. Se pueden 
crear otros subcomités según sea necesario.  

Plazo: 
El Grupo de la comunidad local estará activo durante el período de diseño y construcción del Puente 
Internacional Gordie Howe y durante los primeros cinco años del período de operación y mantenimiento.  
 
Los miembros del Grupo de la comunidad local que se desempeñan en puestos "abiertos", como se indicó 
anteriormente, deben cumplir un plazo de dos años en el Grupo de la comunidad local. Los miembros de 
puestos abiertos que hayan cumplido su mandato de dos años podrán volver a solicitar el puesto a través del 
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proceso de solicitud pública, si están interesados.  
 
Sin embargo, los miembros del Grupo de la comunidad local que ocupen puestos por invitación y que hayan 
sido nombrados por una organización o grupo de partes interesadas antes mencionado no están sujetos a 
límites de plazo, ya que los cambios de personal tienen lugar dentro de la organización o grupo de las partes 
interesadas, y un nuevo representante puede ser designado para ocupar el puesto.  
 
Alcance: 
Los miembros del Grupo de la comunidad local proporcionarán información sobre la implementación de 
iniciativas dentro del Plan de beneficios para la comunidad proporcionando retroalimentación y haciendo 
recomendaciones con respecto a la implementación del plan en reuniones trimestrales programadas 
regularmente y a través de subcomités, según sea necesario. Los comentarios y recomendaciones solicitadas 
a través del Grupo de la comunidad local y sus subcomités serán presentados a un comité compuesto por 
representantes de alto rango de WDBA, Bridging North America y el Departamento de Transporte de Michigan 
(MDOT) que son responsables de la supervisión directa del Plan de beneficios para la comunidad.  
 
Los términos de referencia específicos se desarrollarán para actividades relacionadas con la inversión en 
organizaciones comunitarias y cada uno de los subcomités, incluido el Arte comunitario y la Historia comunitaria. 
 
Operación:  
Las reuniones se realizarán trimestralmente a partir del otoño de 2019. Se anticipa que las reuniones no durarán 

más de dos horas y se realizarán en las tardes. Las reuniones para el Grupo de la comunidad local se llevarán 

a cabo en persona y se alternarán en Windsor y Detroit, por lo que se requieren viajes internacionales y los 

solicitantes seleccionados deberán contar con un pasaporte vigente. Los miembros del grupo serán 

responsables de su propio viaje a las reuniones. Las fechas, horarios y lugares exactos de las reuniones aún 

no se han determinado y se comunicarán a los miembros del Grupo de la comunidad local con suficiente 

antelación. 

Cada reunión del Grupo de la comunidad local incluirá una presentación de actualizaciones sobre la 
implementación del Plan de beneficios para la comunidad y oportunidad para que los miembros del Grupo de 
la comunidad local den su opinión. Se enviará la orden del día para cada reunión tres semanas antes de cada 
reunión. 
 
Las reuniones del subcomité se programarán de manera ad hoc durante el período de diseño y construcción, 
según el cronograma de implementación del Plan de beneficios para la comunidad. Las fechas, horarios y 
lugares exactos de las reuniones se comunicarán a los miembros del Grupo de la comunidad local con 
suficiente antelación. 
 
Jefe Administrativo:  
Gestor de los Beneficios para la comunidad de WDBA con el apoyo del Coordinador de Beneficios para la 
comunidad de Bridging North America  
 


