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Componentes del Proyecto
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PLAN DE BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

Emplazamiento del puente en E.E. U.U.

La Estrategia de participación y desarrollo de la fuerza laboral está orientada 
a fomentar la participación de las empresas y se enfoca en apoyar la fuerza 
laboral, la capacitación y las oportunidades para aprendices o pre-aprendices.

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 infraestructura en las comunidades basada en las 
prioridades identificadas.



4

Programa de mejoras para las viviendas de 
Delray

El Programa de mejoras para las viviendas de Delray es un programa gratuito de reparación para casas 
o dúplex elegibles en el área que rodea el Puente Internacional Gordie Howe y el emplazamiento de 
construcción del Punto de entrada estadounidense, en la zona vecinal de Delray, en Detroit.

El programa representa una inversión de $4 millones (CAD) bajo la Estrategia de infraestructura en las 
comunidades, en EE. UU.

LISC (Corporación de Apoyo a las Iniciativas Locales de Detroit) fue contratada para dirigir el programa en 
colaboración con el equipo del proyecto, que durará hasta el año 2024 o hasta que se agoten los fundos.
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Linderos y cronograma

Área de captación del Programa de mejoras para las viviendas de Delray

Punto de entrada 
estadounidense
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Alcance de las reparaciones

Los hogares inscritos en el programa pueden recibir reparaciones de una lista de reparación/reemplazo 
preaprobada, que incluye:

 Reparación y/o reemplazo de techos 
 Reemplazo de ventanas y/o puertas
 Instalación de aislante en techo y/o paredes
 Reparación o reemplazo de la unidad de calefacción, ventilación y/o aire acondicionado (HVAC).

El alcance de las reparaciones no excederá el límite por casa de $20,000 (USD). Según la magnitud del 
trabajo, los costos pueden limitar las reparaciones a uno de los elementos de la lista. Las 
reparaciones que recibirá cada casa se basan en:

 las prioridades del propietario,
 una inspección de la propiedad por parte del director de obra, y
 la evaluación de las cotizaciones de los contratistas aprobados por el programa.

Este programa no ofrece reparaciones de emergencia. Los propietarios de las viviendas deben buscar 
alternativas si se necesitan reparaciones de emergencia. 
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Elegibilidad

Para ser considerado elegible para participar en el programa y recibir estas reparaciones gratuitas, los 
solicitantes deben demostrar que la propiedad:

 está ocupada, no vacante (excepciones revisadas caso por caso)
 está dentro de los linderos del programa
 necesita una o más de las reparaciones disponibles 
 sea segura para que los contratistas procedan con el trabajo de reparación
 está al día en el pago del impuesto predial o que el residente está inscrito en un plan de 

pagos
 está libre de infracciones pendientes por plagas
 las propiedades de alquiler deben estar registradas en BSEED de conformidad con la 

ordenanza de alquiler de la Ciudad

Si una propiedad no cumple con todos los requisitos de elegibilidad, el residente será responsable de 
resolver estos problemas de elegibilidad antes de proceder con el programa de mejoras para la vivienda. 
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Gestión del programa

¿Quiénes son LISC Detroit y Bridging Communities, y cuáles son sus funciones?

 LISC Detroit administra el programa. LISC supervisa el programa, incluidas las solicitudes, la
divulgación y la financiación.

 Bridging Communities Inc. (BCI) es el gerente de construcción. BCI se encarga de las
inspecciones, los contratistas, el alcance de las reparaciones y la realización final.

¿Cómo se gastará el presupuesto de $20,000 (USD)?

 Los residentes priorizarán las opciones de reparación más importantes para ellos. Luego, una
inspección de la casa determinará qué reparaciones son las más necesarias, qué reparaciones
son las más factibles y evaluará cómo cumplir con las prioridades indicadas por el propietario.

 Si bien es posible que un residente reciba más de un tipo de reparación, es probable que si se
reemplaza el techo, esa sea la reparación principal recibida.
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Cómo solicitar

Envíe una solicitud en línea a través 
del enlace en 
GordieHoweInternationalBridge.com 

Envío 
electrónico

Llene y envíe por correo una 
solicitud en papel a LISC Detroit: 
3031 W. Grand Boulevard, Suite 
560, Detroit, MI 48202

Envío en
Papel
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Cómo solicitar
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Cómo solicitar
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La solicitud

La solicitud pedirá a los solicitantes que proporcionen:

• Información de contacto
• Detalles sobre el tipo de propiedad (individual o 

dúplex)
• Datos sobre el propietario de la propiedad
• Número y descripción de los residentes en la 

vivienda
• Estado fiscal de la propiedad

Para las propiedades ocupadas por sus 
propietarios, los propietarios deberán proporcionar:
• Una copia de la escritura registrada
• La cuenta de servicios más reciente

Para las propiedades de alquiler, los propietarios 
deberán proporcionar:
• Copia del contrato de arrendamiento
• Copia de la escritura registrada
• Comprobante del Certificado de cumplimiento
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Descripción general del proceso

LISC Detroit revisará su 
solicitud y se comunicará 
con usted a la dirección 

de correo electrónico o al 
número de teléfono 

proporcionado.

LISC Detroit le enviará 
una carta de aprobación 

formal por correo 
electrónico o postal y se 
comunicará con usted 
para determinar cuáles 
son sus prioridades de 

reparación.

Este proceso puede 
demorar hasta 30 días

después de recibir todos los 
documentos requeridos por 

parte del solicitante.
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Inspección de la propiedad

Una vez que el residente haya comunicado sus prioridades de reparación, LISC y Bridging 
Communities se comunicarán con usted para programar la inspección de la propiedad.

La inspección de la propiedad:

 Determinará el alcance de las reparaciones y lo que es más importante programar.
 Confirmará que la casa sea segura para que el personal y los contratistas realicen las 

reparaciones.
 Confirmará que la propiedad esté en una condición que no vaya en contra de las 

mejoras que se instalarán.

Los residentes serán responsables de resolver las condiciones de trabajo inseguras antes de 
que los contratistas puedan proceder.

El proceso para completar los informes de inspección puede demorar hasta 30 días.
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Qué pueden esperar los residentes
Una vez que el contrato se haya adjudicado a un contratista, BCI se comunicará con usted para

programar una conferencia previa a la obra.

 En la conferencia previa a la obra, usted se reunirá con el contratista y BCI para abordar
cualquier duda, finalizar el alcance del trabajo y firmar el contrato.

 Este proceso puede demorar hasta 60 días dependiendo de la carga de trabajo del contratista.

 Todo el trabajo será realizado por contratistas autorizados e inspeccionado por la ciudad de
Detroit.

 El contratista proporcionará una garantía de mano de obra de 18 meses para todas las
reparaciones financiadas por el programa DHIP, así como cualquier garantía del fabricante
aplicable para cualquier material o producto instalado.
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Preguntas frecuentes

¿Existe una fecha límite para solicitar este programa?
 Las solicitudes se aceptarán hasta 2024 o hasta que se agoten los fondos. La

prioridad se basa en las área objetivo como se describe en el Plan de beneficios para
la comunidad.

¿Podré permanecer en mi casa durante el proceso de reparación?
 Sí, podrá permanecer en su casa. Estos programas no requieren reubicación ya que

los contratistas están capacitados en prácticas seguras con el plomo.

¿Se impondrá un gravamen sobre mi casa como resultado de participar en este
programa?
 No, no se aplicará gravamen alguno sobre ninguna propiedad que reciba asistencia a

través del Programa de mejoras para las viviendas de Delray. No existen condiciones
de reembolso para participar en el programa.
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Preguntas frecuentes

¿Puedo participar en el programa si tengo adeudos de impuestos prediales?
 Sí, puede participar en el programa si actualmente tiene un plan de pago de

impuestos prediales con la Tesorería del Condado de Wayne.

¿Se requiere que el propietario tenga seguro de vivienda para participar en este
programa?
 Si bien recomendamos encarecidamente a los solicitantes que tengan un seguro de

vivienda, no es un requisito para participar en el programa.

Si un arrendador es dueño de ambas unidades de un dúplex o casa para dos
familias, ¿se aplica el financiamiento de $20,000 (USD) para mejoras a toda la
propiedad o el financiamiento se aplica a cada unidad?
 El límite por casa de $20,000 (USD) se aplicaría a la propiedad entera de un dúplex o

una casa para dos familias si ambas unidades son propiedad de la misma persona o
arrendador. No se proporcionará financiación por unidad.



LEARN MORE

@gordiehowebrg

@gordiehowebridge

@gordiehowebrg

WDBA-APWD

Gordie Howe Bridge

gordiehoweinternationalbridge.com
1-844-322-1773
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