INVERSIÓN EN
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS - 2022
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.
En el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe los beneficios para la comunidad son las oportunidades identificadas
que pueden mejorar 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 proporcionaran resultados
positivos para la región de Windsor-Detroit y se centraran específicamente en mejorar las comunidades de Sandwich/oeste
de Windsor o Delray/Southwest Detroit, que son las comunidades más cercanas al área del proyecto.

INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
La iniciativa de Inversión en organizaciones comunitarias proporcionará fondos de $50,000 (CAD) en Canadá y Estados
Unidos a organizaciones comunitarias que presten servicios a los residentes de Sandwich/oeste de Windsor o
Delray/Southwest Detroit. Esta iniciativa invertirá un total de $500,000 (CAD) en las dos comunidades desde 2020 hasta
2024.
Las organizaciones elegibles pueden enviar una solicitud de financiamiento que puede ser desde $ 1,000 hasta $ 25,000
(CAD) para eventos, programas o mejoras de infraestructura que beneficiarán a las áreas de Sandwich/oeste de Windsor o
Delray/Southwest Detroit (según se define en los mapas incluidos en la página 2).
Las solicitudes elegibles serán revisadas por miembros del Grupo de la comunidad local del proyecto, así como por ejecutivos
de Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), Bridging North America (BNA) y el Departamento de Transporte de Michigan
(MDOT).

ELEGIBILIDAD

Las organizaciones y los proyectos o iniciativas propuestos deben cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad para ser
considerados para el financiamiento:
El solicitante principal debe ser una organización de beneficencia o sin fines de lucro registrada. Alternativamente, se
puede nombrar en la solicitud un fideicomisario u organización fiduciaria, y proporcionar comprobante de su condición de
organización de beneficencia o sin fines de lucro junto con una carta de apoyo.
Personas, el sector público y organizaciones con fines de lucro no son elegibles. Se aceptarán solicitudes por parte de
fundaciones del sector público.
El solicitante principal debe estar ubicado en o prestar servicios a las comunidades de Sandwich/oeste de Windsor o
Delray/Southwest Detroit.
Solo se permite una solicitud por cada organización.
Los fondos solicitados se utilizarán para apoyar eventos, programas o mejoras de infraestructura que beneficiarán
directamente a las comunidades de Sandwich/oeste de Windsor o Delray/Southwest Detroit, y se alinean con una de las
prioridades de inversión comunitaria identificadas a través de consultas públicas, que incluyen: colaboraciones
comunitarias, seguridad en la comunidad y conexiones, beneficios económicos, y/o estética y paisajismo.
Los proyectos o iniciativas propuestos deben comenzar después del 1 de julio de 2022 y tener fechas de conclusión
anticipadas antes del 30 de junio de 2023. El financiamiento no se proporcionará de manera retroactiva.
Las solicitudes de financiamiento no pueden exceder $25,000 (CAD). No nos comprometeremos a proporcionar el
financiamiento a lo largo de varios años.
Las organizaciones que han recibido financiación a través del Plan de Beneficios Comunitarios para una iniciativa
diferente o mediante un ciclo de financiación anterior de la iniciativa de Inversión de la Organización Comunitaria son
elegibles para postularse si la organización ha cumplido con los requisitos de presentación de informes.
Las solicitudes de organizaciones religiosas se pueden considerar si el proyecto o iniciativa propuesta es de naturaleza
no religiosa y proporcionará beneficios a la comunidad en general.
Los siguientes proyectos o iniciativas no son elegibles para financiamiento: becas, reducción de déficit o deudas,
actividades de recaudación de fondos, patrocinio y compra total o parcial de vehículos.
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PLAZO Y PROCESO DE SELECCIÓN

ÁREAS DE SOLICITUD ELEGIBLES

16 de noviembre de 2021 al 26 de enero de 2022
(4:00 p.m. EST):

Las solicitudes se aceptarán entre el martes 16 de noviembre de 2021 y el
miércoles, 26 de enero de 2022. Solo se considerarán las solicitudes
recibidas antes de las 4:00 p.m. EST del miércoles 26 de enero de
2022.

Febrero de 2022

Todas las solicitudes serán revisadas para asegurar que estén completas y
sean elegibles. Las solicitudes incompletas o no elegibles no se
presentarán para una revisión adicional. Las solicitudes completas y
elegibles serán revisadas por el Grupo de la comunidad local, compuesto
por 16 partes interesadas de Windsor y Detroit, que recomendarán los
proyectos para su financiación.

Marzo de 2022

Ejecutivos de WDBA, BNA y MDOT revisarán las solicitudes recomendadas
por el Grupo de la comunidad local y seleccionarán los proyectos que
recibirán financiamiento.

Abril de 2022

SANDWICH / OESTE DE WINDSOR

Se notificará a los solicitantes por correo electrónico sobre el estado de su
solicitud.

Julio de 2022

El financiamiento se entregará a los solicitantes seleccionados.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe se reserva el
derecho de ofrecer financiamiento en una cantidad que difiera de la
solicitud de financiamiento original.
Las personas que revisen las solicitudes de inversión en organizaciones
comunitarias estarán obligadas a tratar el contenido de las solicitudes como
confidencial y divulgar cualquier conflicto de interés.
Los solicitantes seleccionados deberán presentar un informe final dentro de
los 90 días posteriores a la conclusión del proyecto o iniciativa, a más
tardar el 30 de junio de 2023, y deberán cumplir con las Directrices de
reconocimiento proporcionadas una vez que se haya aprobado el
financiamiento.

DELRAY / SUROESTE DE DETROIT (SOUTHWEST DETROIT)

CÓMO SOLICITAR
Se anima a las organizaciones interesadas a descargar el formulario de Solicitud de inversión en organizaciones comunitarias en
GordieHoweInternationalBridge.com. Las solicitudes se pueden enviar de las siguientes formas:
En forma electrónica a info@wdbridge.com en formato Word o pdf indicando “Community Organization Investment
Application, Attn: Manager Community Benefits " en la línea de Asunto.
Por correo certificado en formato impreso a la atención del Gerente de Beneficios para la comunidad en: WDBA Main
Office, 100 Ouellette Avenue, Suite 400, Windsor, ON, N9A 6T3
Las organizaciones recibirán un correo electrónico confirmando la recepción de su solicitud dentro de los tres días hábiles
posteriores a su presentación.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Si tiene preguntas sobre la iniciativa de Inversión en organizaciones comunitarias, el proceso de solicitud o los criterios de
elegibilidad, o si desea registrarse para una sesión de información, comuníquese con nosotros por correo electrónico a
info@wdbridge.com o por teléfono a nuestro número gratuito 1-844-322-1773.
Sesiones virtuales de información sobre la Inversión en organizaciones comunitarias:
1 de diciembre de 2021, 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
12 de enero de 2022, 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Visite GordieHoweInternationalBridge.com para obtener más información.
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