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 DOCUMENTO INFORMATIVO 
Proceso de consulta y participación 

 

Al desarrollar el Plan de beneficios para la comunidad para el Puente Internacional Gordie Howe, 
fue clave que la información de la comunidad ayudara a informar las iniciativas seleccionadas para 
implementarse en ambos lados de la frontera y que se enfocara específicamente en mejorar las 
comunidades de Sandwich y Delray. 

ENFOQUE DE LA CONSULTA 

WDBA y sus socios de Michigan se comprometieron de manera significativa y fomentaron la 
participación de las comunidades de Windsor y Detroit en todas las etapas del desarrollo del Plan 
de beneficios para la comunidad. Bridging North America (BridgingNA) se unió a este proceso de 
consulta después del cierre financiero en septiembre de 2018. 

El enfoque para desarrollar el Plan de beneficios para la comunidad junto con las iniciativas que se 
implementarán han sido definidas por las comunidades locales en ambos lados de la frontera, 
incluidos residentes adyacentes y empresas, grupos comunitarios, agencias públicas, instituciones 
educativas, organizaciones sin fines de lucro. , funcionarios electos y agencias de desarrollo de la 
fuerza laboral.  

Si bien el plan traerá muchos beneficios a la región, se prestó especial atención a aquellos que 
residen o prestan servicios en las áreas de Sandwich / poniente de Windsor y Delray / suroeste 
de Detroit. 

Consulta - Fase uno 

La primera fase del extenso trabajo de consulta se realizó entre 2015 y 2018 e incluyó reuniones 
públicas, reuniones individuales, entrega de sugerencias en línea, grupos de enfoque, redes 
sociales, visitas y correspondencia directa. Como resultado, se sometieron a consideración más 
de 230 sugerencias para beneficios comunitarios. 

La mayoría de las sugerencias cayeron dentro de cinco áreas prioritarias, incluidas la fuerza 
laboral local y las estrategias de capacitación, limitar el efecto de la construcción y las 
operaciones en la comunidad, la seguridad y las conexiones de la comunidad, la estética y el 
paisajismo, y las oportunidades de desarrollo económico y comunitario en la región.  

Además, BridgingNA realizó sus propios esfuerzos de consulta durante el período abierto de 
Solicitud de Propuestas, reuniéndose con grupos comunitarios y participando de manera activa en 
las reuniones de grupos de la comunidad con empresas, organizadas por WDBA en 2016. 

A lo largo de estas actividades, las partes interesadas solicitaron una mayor participación en la 
finalización del Plan de beneficios para la comunidad. Como tal, WDBA, BridgingNA y el estado de 
Michigan se comprometieron a realizar más consultas con la comunidad y las autoridades 
relevantes en el período de seis meses después del cierre financiero.  

Consulta - Fase dos 
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Aparte de los comentarios recibidos de 2015 a 2018, el período de consulta adicional de seis 
meses tuvo lugar desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019. Una lista reducida de posibles 
beneficios se compartió con el fin de obtener retroalimentación. Durante este tiempo, se 
realizaron más de 70 reuniones con más de 1000 partes interesadas. También se puso a 
disposición electrónica en copia impresa, una encuesta para priorizar iniciativas preseleccionadas, 
lo que dio como resultado más de 400 respuestas adicionales.   

Durante la segunda fase se identificaron varias prioridades dentro de las cinco categorías 
originales. Los temas que surgieron de la retroalimentación incluyeron conexiones de sistema de 
senderos e infraestructura de ciclismo, desarrollo económico, mejoras a las calles locales, apoyo 
para programas comunitarios, reconocimiento de la historia de las zonas, reconocimiento de áreas 
ambientalmente sensibles, un programa de reparación de viviendas y estrategias de desarrollo de 
la fuerza laboral. 

Esta consulta específica también tomó en cuenta ta los esfuerzos que ya están en marcha por 
parte de los municipios, los niveles superiores del gobierno y otras agencias para mejorar las 
comunidades. Las iniciativas en el Plan de beneficios para la comunidad del Puente Internacional 
Gordie Howe no duplicarán ni reemplazarán tales esfuerzos y, en algunos casos, tal vez puedan 
trabajar para mejorar estos esfuerzos a través de una mayor colaboración.  

El proceso de consulta pública fue impulsado por los siguientes principios: 

APERTURA E INCLUSIÓN  
Se recibirán con gusto comentarios por parte de cualquier miembro del público o grupo de partes 
interesadas con interés en el Proyecto y en los beneficios para la comunidad. 
 
TRANSPARENCIA   
Se publicarán los resultados y la información de los avances. 
 
CLARIDAD  
Se definirán los roles y las responsabilidades. 

 
FLEXIBILIDAD  
El proceso considerará las necesidades de los participantes, sus diferentes intereses, áreas de 
experiencia y disponibilidad. 

 
EV ALUACIÓN  
El plan de consulta puede modificarse para responder a las opiniones de los participantes o las 
condiciones cambiantes . 
 

PARTICIPACIÓN CONTINUA 

La consulta y el contacto con la comunidad con respecto a iniciativas específicas continuarán 
durante la realización del Plan de beneficios para la comunidad, tal como la selección de mejoras 
específicas a las calles locales, el contenido de letreros interpretativos para el Tour por el río de 
Windsor-Detroit y los proyectos de arte juvenil que tendrán lugar en Sandwich y Delray. Los 
municipios y otras agencias también continuarán participando en los permisos y otros requisitos 
necesarios. 
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También se consultará el Grupo de la Comunidad Local, que se formará en verano/otoño de 
2019, como socio informal de WDBA y BridgingNA durante la implementación del Plan. El Grupo 
de la Comunidad Local ayudará a estudiar las solicitudes en la selección de inversión anual en 
organizaciones comunitarias, y además proporcionará comentarios y recomendaciones al equipo 
del proyecto. 

El Plan de beneficios para la comunidad se publica en www.GordieHoweInternationalBridge.com, 
y los informes trimestrales sobre los avances y los resultados se publicarán durante el período de 
realización.  

 

 

 

http://www.gordiehoweinternationalbridge.com/

