
REUBICACIONES DE GAS 
Se han instalado más de 7,700 pies        
(casi 1.5 millas) de líneas de gas para cumplir 
con las necesidades actuales y en el futuro.

ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES 
  Aproximadamente el 95% de las   
  propiedades requeridas para los componentes  
  del proyecto en Estados Unidos fueron   
  adquiridas o están bajo el control de MDOT.
            

Actividades preliminares en Estados Unidos
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INVERSIÓN 

REUBICACIÓN DE 
ALCANTARILLADO
               Se construyeron 8 nuevos cruces de
              alcantarillado en una parte de la I-75. Se        
 hainstalado más de 1,600 pies de 
tuberías y alcantarillas de caja.
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DEMOLICIÓN
              255 edificaciones se han demolido en        
            propiedades bajo el control de MDOT.
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5ELIMINACIÓN DE DESPERDICIO     
Se han retirado más de 6,640 yardas 
cúbicas de escombros de terrenos vacíos.

El trabajo para preparar el emplazamiento del punto de entrada estadounidense para la 
construcción del Puente Internacional Gordie Howe, ya está en curso. Vea algunos de los 
aspectos destacados de los avances en EE. UU. hasta la fecha:

REUBICACIÓ ELÉCTRICAS 
                     Más de 30,000 pies (casi 6 millas)         
    de cables eléctricos han sido instalados.

$ 150 milliones en actividades preliminares 
 ya se han invertido en la preparación del Punto de 
Entrada estadounidense Esto no incluye el trabajo de 
construcción adelantado de Bridging North America

OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Hasta la fecha, más de 22 empresas únicas 
desfavorecidas (DBE, en inglés) han sido contratadas 
para trabajar en el sitio del proyecto de EE. UU.
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LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN 
Las actividades de eliminación de árboles en tierras ya 
adquiridas para el proyecto están ya casi terminadas. 
Paisajismo de reemplazo, equivalente a un área total de 
66 campos de fútbol se plantará como
parte de la construcción futura. X66


