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LA ESTRATEGIA DE 
INFRAESTRUCTURA EN 
LAS COMUNIDADES

1
ENFOQUE EN ZONAS VECINALES 
ESPECÍFICAS 
Las iniciativas para Windsor y Detroit son distintas a nivel 
regional con énfasis en las comunidades de Sandwich / 
poniente de Windsor y Delray / suroeste de Detroit. Las 
inversiones reflejan las fortalezas de cada comunidad y 
responden a las prioridades de inversión recomendadas por 
cada una de ellas. 

2
INFORMACIÓN CON BASE EN LA 
CONSULTA
La estrategia se basa en una amplia consulta con el público 
y las partes interesadas de las comunidades de Sandwich 
Towne y el suroeste de Detroit, residentes de otras zonas de 
Windsor y Detroit, personas indígenas, dueños de negocios y 
líderes comunitarios y municipales.

3
COLABORADORES EN LA REALIZACIÓN
Muchas de las iniciativas se implementarán junto con 
colaboradores locales seleccionados por sus conexiones 
con las comunidades anfitrionas, su reputación como líderes 
locales en su campo y su historial comprobado de 
resultados. 

4
CRONOLOGÍA
Se invertirán $10 millones (CDN) en iniciativas vecinales en 
cada lado de la frontera. La inversión en iniciativas 
seleccionadas comenzará en 2019 y la implementación 
continuará hasta el año 2025. 

5
SEGURIDAD Y CONEXIONES CON LA 
COMUNIDAD 
La seguridad y las conexiones con la comunidad se 
mejorarán a través de las inversiones en expansiones del 
sistema de senderos en Windsor y Detroit, conectando el 
Puente Internacional Gordie Howe con las comunidades 
circundantes. Esto permitirá crear un sistema de transporte 
internacional no motorizado y fomentar que la gente explore 
las comunidades de Sandwich y Delray. 

6
ESTÉTICA Y PAISAJISMO
Las contribuciones a la estética y el paisajismo 
incluyen fondos para mejorar los centros 
comunitarios, mejoras a los parques locales y paisajes 
urbanos y la creación de singular infraestructura al aire 
libre, tal como áreas para observar de manera segura 
la construcción del proyecto.

7
8

ASOCIACIONES CON LAS 
COMUNIDADES
En reconocimiento a las muchas organizaciones 
comunitarias en Sandwich/ poniente de Windsor y 
Delray/ suroeste de Detroit que están haciendo un 
trabajo excepcional para brindar servicio a 
comunidades locales, se ha incluido un compromiso 
de invertir en programas comunitarios, eventos e 
infraestructura anualmente para abordar las 
necesidades actuales de las zonas vecinales e 
impulsar el trabajo de los colaboradores comunitarios.

9
PARTICIPACIÓN PÚBLICA CONTINUA
Se formará un Grupo de la comunidad local 
compuesto por 16 partes interesadas (8 Canadá/EE. 
UU.) para trabajar con Bridging North America y 
Windsor-Detroit Bridge Authority y actuar como 
socios informales durante la implementación del plan.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
La estrategia incluye inversión en servicios de 
desarrollo empresarial proporcionados por expertos 
en la materia para ayudar a los empresarios y 
empresas locales a prepararse para nuevas 
oportunidades comerciales.

El Plan de beneficios para la comunidad dentro del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe incluye $20 millones 
(CDN) en inversión directa en las comunidades de Windsor, Ontario y Detroit, Michigan. Las inversiones dentro de la 
Estrategia de infraestructura en las comunidades concuerdan con el Acuerdo del Cruce y las prioridades regionales clave 
identificadas a través de las consultas. El Plan de beneficios para la comunidad detallado que describe el enfoque, las 
iniciativas y quienes participarán en la realización está disponible en www.gordiehoweinternationalbridge.com. Estos 
son algunos puntos destacados:


