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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. Para obtener más información sobre las
iniciativas del beneficios para la comunidad, visite GordieHoweInternationalBridge.com.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
COMUNIDADES
MEJORAS VERDES EN LA ZONAS VECINALES
El suroeste de Detroit planta un mañana más verde

El 10 de abril de 2021, el Greening
of Detroit organizó un sorteo gratuito
de árboles para los residentes
del suroeste de Detroit. Financiado por una
contribución de $20,000 (CAD) por parte del Plan
de beneficios para la comunidad, el Greening
of Detroit proporcionó 250 árboles para su
distribución. Los residentes pudieron seleccionar
un árbol en macetas de tres galones de una
de las cinco especies nativas que incluyen el
Hornbeam americano, Black Gum, Princeton Elm,
Shumard Oak y Carolina Silverbell. Los residentes
también recibieron un paquete de información
para ayudarlos a plantar y cuidar sus nuevos
árboles. Debido a las restricciones por COVID-19,
los árboles se reservaron por anticipado y los
residentes los recogieron en su carro en el evento Voluntarios llevan árboles a los residentes del
que tuvo lugar en la iglesia Most Holy Redeemer suroeste de Detroit que esperan en sus vehículos.
Church, en Detroit.
Un segundo sorteo para los residentes del suroeste de Detroit está planeado para 2024.

Los residentes
seleccionaron una de las
cinco especies nativas.

MEJORAS DE TRANSPORTE

Ayudar a los residentes a moverse de manera segura a través del suroeste de Detroit se identificó como
una prioridad durante la consulta sobre beneficios para la comunidad. En octubre de 2020, se donaron tres
camionetas de quince pasajeros a organizaciones que ofrecen servicios a las comunidades de Delray y
del suroeste de Detroit.
Cada una de las tres organizaciones receptoras brinda servicios muy
necesarios a la comunidad del suroeste de Detroit, que van desde
programas para jóvenes hasta servicios sociales y de salud. Community
Health and Social Services (CHASS) usa su camioneta para transportar
a los clientes hacia y desde las citas, mientras que Clark Park Coalition
usará su camioneta para transportar a los participantes del programa
juvenil a juegos deportivos, excursiones y visitas a universidades.
La tercera organización que recibió una camioneta dejó de operar.
La organización está trabajando con miembros de la comunidad y
funcionarios electos para ayudar a identificar un nuevo propietario de
la organización en el suroeste de Detroit que continuará usando la
camioneta bajo el espíritu del Plan de beneficios para la comunidad.

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.
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INICIATIVA DE INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
En julio de 2020, nueve organizaciones benéficas o sin fines de lucro locales recibieron fondos por
parte de la iniciativa de Inversión en Organizaciones Comunitarias de 2020. Algunas iniciativas se
suspendieron debido a COVID-19, sin embargo, se lograron los siguientes resultados:
St. Anne de Detroit Catholic
Church – Food Pantry
Equipment and Replacement
Expansion Program – $15,000
(CAD): invertidos en nuevos
refrigeradores, congeladores y
bandas transportadoras dentro de
la Despensa de alimentos para
aumentar la capacidad y satisfacer
la creciente necesidad de sus
servicios en la comunidad del
suroeste de Detroit.

West Vernor y Springwells
Business Improvement District
(BID) – ¡BID está abierto al
público! – $20,000 (CAD): BID se
asoció con SDBA para proporcionar
e imprimir un folleto para las
festividades del Día de Muertos,
promovió negocios en el BID, creó
videos cortos para las ofrendas y
lanzó un concurso para que las
personas votaran por sus negocios
BID favoritos. La campaña continúa.

Bridging Communities, Inc.
(BCI) – Southwest Expanded
Senior Services – 15 000 $ (CAD):
atendió a 59 personas mayores en
Delray con llamadas telefónicas
de bienestar para aumentar la
interacción social y mejorar la
entrega de alimentos y el apoyo
para aplicaciones de reparación
de viviendas y beneficios (SNAP y
Medicaid).

Friends of the Court – Spreading
Our Roots – $8,000 (CAD):
completó varias mejoras al paisaje
alrededor de Mackenzie Hall en
Sandwich. Se reubicó un peral
patrimonial y se agregaron varias
plantas perennes.
Los beneficiarios de la Inversión
en organizaciones comunitarias
de 2021 se anunciarán más
adelante, esta primavera.

BCI, junto con Detroit Regional
Chamber, proporcionó 80 canastas
navideñas a personas mayores
locales.

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN SANDWICH
Desde su lanzamiento en octubre de 2020, el Programa de desarrollo empresarial de
Sandwich ha ayudado 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 consta
de tres colaboradores: WindsorEssex Economic Development Corporation / WindsorEssex
Small Business y Downtown Windsor Business Accelerator en asociación con Baker Tilly
Live.
Los resultados hasta la fecha de WindsorEssex Economic Development Corporation / WindsorEssex Small
Business Center:
•
•
•
•

Nueve empresas recibieron apoyo y servicios personalizados por parte de Digital Main Street
Dos empresas recibieron, cada una, una subvención de transformación digital de $2,500
10 empresas recibieron servicios de asesoramiento y apoyo para el desarrollo empresarial
Se creó un nuevo rol de Asesor virtual para ayudar a llevar a cabo los programas. El Asesor virtual trabajará
en estrecha colaboración con Sandwich Towne BIA y las empresas locales.

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL
SUROESTE DE DETROIT
En marzo de 2021, la asociación Southwest Detroit Business Association recibió
la segunda de tres cantidades anuales de $83,334 (CAD) para apoyar Bridge to
Prosperity, un programa de desarrollo empresarial que brinda apoyo de planificación
y desarrollo a contratistas, residentes, pequeñas empresas y nuevas empresas del
suroeste de Detroit.
Durante el primer año de operaciones, los resultados del programa incluyeron:
•
•
•
•
•
•
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más de 230 compromisos para brindar asistencia técnica
146 citas singulares
más de 65 referencias a agencias colaboradoras
Se formaron 35 nuevas sociedades de responsabilidad limitada
Se registraron 32 números de identificación de empleador en el IRS
Seis clientes actuales (al 31 de diciembre de 2020).
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUERZA
LABORAL
TOTALES ACUMULADOS DE SEPTIEMBRE DE 2018 A DECIEMBRE DE 2020
más de

3900

más de

105

personas orientadas al
proyecto en Canadá y
E.E. U.U.

pre-aprendices
o aprendices
asignados al
proyecto

más de

130

el

46%

estudiantes en el programa
de aprendizaje cooperativo
participan en el proyecto **

son locales*
Detroit

(**incluido el semestre de otoño de 2021)
Windsor

más
de
*“Local” se define como estar dentro

145

empresas locales*
participan en el proyecto

de la ciudad de Detroit o a no más de
100 kilómetros de la ciudad de Windsor

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Las siguientes actividades de Beneficios para la
comunidad se llevaron a cabo de manera virtual entre
enero y marzo de 2021:
•

Se organizó una sesión de información sobre
la iniciativa de Inversión en organizaciones
comunitarias.

•

Presentación al consejo Aboriginal Apprenticeship
Board de Ontario

•

Se llevaron a cabo dos sesiones públicas de
información sobre el Programa de mejoras para
las viviendas de Delray

•
•

Participación en la Conferencia Anual de
Desarrollo de Pequeñas Empresas DBE del
Departamento de Transporte de Michigan (MDOT)

PRÓXIMAS

Participación con instituciones locales educativas y
de capacitación, haciendo presentaciones en:
•
•
•
•

Romeo High School
Randolph Career and Technical Center
Wayne State University
Detroit Training Center

• Se apoyó una sesión informativa realizada por el
Greening of Detroit sobre el Sorteo de árboles en
el suroeste de Detroit
•

Construcción en el emplazamiento
del puente en Canadá.

Se proporcionaron actualizaciones a las
organizaciones locales de desarrollo de la fuerza
laboral sobre las oportunidades de trabajo del
proyecto.

•
•
•
•
•

Construcción de la torre en E.E.
U.U.

INICIATIVAS Y
ACTIVIDADES DE
BENEFICIOS PARA LA
COMUNIDAD

Servicios de inscripción y construcción a través del
Programa de mejoras para las viviendas de Delray
Anuncio de los beneficiarios de la Inversión en
organizaciones comunitarias de 2021
Participación en el recorrido por el río Windsor-Detroit
Inversión en mejoras a los parques en Sandwich
Reclutamiento y selección de voluntarios para el Grupo de
la Comunidad Local

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.
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ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
El equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe continúa
recibiendo elogios por brindar oportunidades de aprendizaje a estudiantes.
La Universidad de Windsor reconoció a WDBA con el premio 2020
Co-op/Internship Employer of the Year y a BNA con el premio New
Employer/Internship Employer Partner.
En 2020, WDBA contrató a 35 estudiantes del programa de aprendizaje
cooperativo de la Universidad de Windsor, el segundo número más alto
de cualquier empleador, y BNA contrató a más de diez estudiantes de
ingeniería.
WDBA se enorgullece de haber recibido el Premio P3 2020 por
Desempeño Ambiental, Social y de Gobernanza. Los premios
P3 reconocen lo mejor en asociaciones público-privadas (P3) en las
Américas. Este nuevo premio de P3 Bulletin reconoce las políticas
de una organización y sus beneficios para las partes interesadas,
los operadores, los usuarios y la comunidad en general. Los jueces
elogiaron a WDBA y al proyecto del Puente Internacional Gordie
Howe por su amplitud de esfuerzos para mejorar las comunidades
de Sandwich y Delray, en las que opera. Los jueces también
elogiaron la realización de una amplia gama de beneficios para el
usuario final y la comunidad.

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

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.

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 proyecto consta de cuatro componentes:

EL PUENTE

PUNTO DE ENTRADA
CANADIENSE

PUNTO DE ENTRADA
ESTADOUNIDENSE

INTERSECCIÓN
EN MICHIGAN

Para obtener más información sobre los avances del Plan de beneficios para la comunidad, conéctese con nosotros:
@GordieHoweBridge
@GordieHoweBrg
WDBA-APWD
@gordiehowebrg
YouTube.com/GordieHoweBridge
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1-844-322-1773
info@wdbridge.com
GordieHoweInternationalBridge.com

WDBA - Sede
100 Ouellette Ave., Suite 400
Windsor, ON, N9A 6T3
Oficina comunitaria en el suroeste de Detroit (cerrada
temporalmente)
7744 W Vernor Hwy.
Detroit, MI, 48209
Oficina comunitaria en Sandwich (cerrada
temporalmente)
3201 Sandwich St.
Windsor, ON, N9C 1A8
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