Pont International Gordie Howe

IMPULSO
délivré par l’Autorité du pont Windsor-Détroit

Le projet du Pont international Gordie-Howe entre Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan, facilitera le déplacement de biens et de
gens à ce passage commercial important. Géré par l’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD), en collaboration avec l’État du Michigan,
ce projet est livré par l’entremise d’un partenariat public-privé (PPP), dans le cadre duquel Bridging North America concevra, construira,
financera, exploitera et maintiendra le pont.
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NUMÉRO SANS FRAIS
– GRATUIT POUR LES
APPELANTS CANADIENS
ET AMÉRICAINS
Vous avez une question sur le projet
du Pont international Gordie-Howe?
Appelez-nous sans frais du Canada
ou des États Unis au 1-844-322-1773
Notre équipe est là pour vous
écouter et aider à vous donner
les renseignements que vous
recherchez. Les appels sont
répondus du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30. Nous sommes
engagés à répondre à toutes les
questions du public à l’intérieur de
trois jours ouvrables.
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EL EQUIPO DE PUENTE INTERNACIONAL GORDIE
HOWE ANUNCIA FINANCIACIÓN A ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS LOCALES
Nueve organizaciones que prestan servicios en Sandwich/oeste de Windsor y Delray/
suroeste de Detroit son los benefactores de la primera ronda de financiación a través
de la iniciativa de inversión en organizaciones comunitarias, un componente del Plan de
beneficios para la comunidad del Puente Internacional Gordie Howe.
Los $100,000 (CAD) en financiamiento se proporcionaron se liberarán en julio y apoyarán
los proyectos emocionantes y versátiles que se anunciados el 10 de junio de 2020 . Los
proyectos financiados beneficiarán a los niños y adultos mayores locales, apoyarán a las
empresas locales y harán honor a la rica historia del área.
El CEO de Windsor-Detroit Bridge Authority, Bryce Phillips, indica que la financiación
es parte del compromiso del proyecto para ayudar a prosperar a los residentes de las
comunidades anfitrionas.
La iniciativa de Inversión en organizaciones comunitarias, bajo el Plan de beneficios para la
comunidad, es una inversión anual de $50,000 (CAD) a lo largo de cinco años, asignados a
organizaciones sin fines de lucro o de beneficencia registradas, ubicadas en o que presten
servicio a los residentes de Sandwich/oeste de Windsor y Delray/suroeste de Detroit
respectivamente. Los fondos apoyan eventos, programas y mejoras de infraestructura que
beneficiarán a las comunidades anfitrionas, y que se alinean con una de las prioridades
de inversión comunitaria, incluidas: colaboraciones comunitarias, seguridad y conexiones
comunitarias, beneficios económicos y/o estética y paisajismo.
Alicia Rodríguez, la gerente de la despensa de alimentos en la Iglesia Católica Ste. Anne
de Detroit, indica que el dinero ayudará a satisfacer una creciente demanda de alimentos,
artículos para el hogar y artículos de cuidado personal.
“El financiamiento proporcionado por el Plan de beneficios para la comunidad del
Puente Internacional Gordie Howe nos permitirá comprar equipos para expandir nuestra
capacidad de almacenamiento y manejo para servir mejor al creciente número de
individuos y familias que buscan ayuda”, dice Rodríguez.
Lana Talbot, historiadora en Sandwich First Baptist Church, dice que esta subvención
ayudará a construir un museo patrimonial que hará honor al papel del área de Sandwich
en el ferrocarril subterráneo y celebrará las contribuciones de los canadienses africanos.
“Este museo va a unir el pasado con el futuro”, dice Talbot. “Los llevaremos a recorrer el
ferrocarril subterráneo, y atraerá a mucha gente de Estados Unidos a Canadá”.

Consulte la página 2 para obtener una lista de los proyectos financiados.
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Los destinatarios fueron seleccionados después de un proceso de solicitud que se llevó a cabo desde noviembre de 2019 hasta enero
de 2020 y resultó en 50 presentaciones elegibles. El Grupo de la comunidad local del proyecto, compuesto por partes interesadas de las
comunidades anfitrionas en ambos lados de la frontera, desempeñó un papel importante en la revisión de las solicitudes y en la provisión
de recomendaciones al equipo del proyecto.
Se entregarán fondos a:

CANADIENSE

EE UU

• Sandwich First Baptist Church: Sandwich Underground Railroad
Freedom Museum
• Society of Saint Vincent de Paul Windsor Essex Central Council:
Helping Hands Friendship Centre
• Friends of the Court: (Amigos de la corte): Spreading Our Roots
(Expansión de nuestras raíces)
• Big Brothers Big Sisters of Windsor Essex: Big Neighbourhood
–Sandwich
• Essex Region Conservation Authority (ERCA): Limpieza
binacional del río Detroit
• Les Amis Duff-Bâby: Evento de inauguración - Mansión DuffBâby

• Distrito de mejora comercial de West Vernor y Springwells
(BID, en inglés): ¡La oficina de BID ESTÁ ABIERTA!
• Bridging Communities, Inc.: Expansión de servicios para
personas mayores del suroeste
• Iglesia Católica Ste- Anne de Detroit (despensa de alimentos):
Programa de expansión y reemplazo de equipo de despensa
de alimentos

Se espera que el proceso de solicitud para el ciclo de financiación de 2021 comience en noviembre de 2020.

Actualización del CEO
Este mes marca mi segundo año desde que me uní a Windsor-Detroit Bridge Authority como
su Director Ejecutivo. Al reflexionar sobre los últimos dos años, me impresiona la dedicación de
nuestros empleados, contratistas y colaboradores, especialmente en los últimos meses, cuando
la vida de todos en todo el mundo ha cambiado.
Con estos tiempos sin precedente, toda industria ha tenido que adaptarse, y eso incluye al
equipo del Puente Internacional Gordie Howe. Nuestro proyecto ha sido designado como
infraestructura esencial y hemos podido continuar el trabajo que tenemos que hacer en ambos
lados de la frontera, al mismo tiempo que se ha mantenido la salud y el bienestar de nuestros
trabajadores, nuestras partes interesadas y el público en general, la prioridad.

PEOPLE PROFILE

Respondimos con rapidez a COVID-19 cerrando las oficinas comunitarias en Sandwich y el
suroeste de Detroit, así como la oficina central de WDBA. Todos nuestros empleados recibieron
las herramientas necesarias para permitirles trabajar de forma remota,
e implementamos una nueva tecnología para garantizar que permanezcamos
conectados entre nosotros, y lo que es más importante, con el público.

Aaron Epstein, CEO de BNA y Bryce Phillips, CEO
de WDBA

Como el trabajo actual en el proyecto es la construcción civil, muchas de las actividades pueden llevarse a cabo de manera que concuerda
con las precauciones de distanciamiento físico. Se han implementado extensos protocolos y procedimientos de seguridad con respecto a
COVID-19 que incluyen la orientación proporcionada por profesionales de la salud pública en ambos lados de la frontera. Estas medidas incluyen
cubrebocas para todos los trabajadores, revisión diaria en los emplazamientos del proyecto, suspensión de viajes transfronterizos, excepto para
trabajadores esenciales, observación del requisito de distanciamiento y limpieza regular de nuestros espacios de trabajo.
Sin embargo, durante este período en el que tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de trabajar, continuamos avanzando en los cuatro
componentes del proyecto: en los puntos de entrada en Canadá y Estados Unidos, la intersección en Michigan y en los emplazamientos del
puente. También continuamos conectados con los miembros de la comunidad a través de reuniones virtuales, nuestro número de larga distancia
gratuita, redes sociales y correo electrónico.
Quisiera agradecer a todas las personas que trabajan en el proyecto por su compromiso continuo con el proyecto, especialmente durante
estos tiempos difíciles. Su dedicación no ha fallado y, como resultado, hemos podido continuar la construcción y trabajar para que el Puente
Internacional Gordie Howe esté abierto al tráfico a fines de 2024.
También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las partes interesadas, especialmente a aquellos residentes en las comunidades
anfitrionas de Sandwich y Delray/suroeste de Detroit por sus aportes e interés en el proyecto. El equipo del Puente Internacional Gordie Howe se
enorgullece de ser miembro de estas vibrantes comunidades. Muchas gracias por su apoyo continuo.
Cuídense.

Bryce Phillips
CEO, Windsor-Detroit Bridge Authority
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En la comunidad
Nuestras comunidades vecinas son importantes para el equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, por lo que al comienzo
de la pandemia de COVID-19, buscamos formas de ayudar a las familias que enfrentan dificultades en Canadá y Estados Unidos durante
este tiempo sin precedente.
El personal de Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), Bridging North America (BNA), el Departamento de Transporte de Michigan
(MDOT) y otros consultores y contratistas que participan en la construcción del Puente Internacional Gordie Howe hicieron donaciones al
Gleaners Community Food Bank (banco comunitario de alimentos Gleaners) y el Unemployed Help Centre (centro de ayuda para personas
desempleadas).
Gleaners distribuye alimentos en Michigan a través de su red de despensas asociadas, comedores populares, albergues, centros para ancianos y otras agencias que apoyan a familias y alimentan directamente a las personas que padecen hambre. El Unemployed Help Centre,
la central de los bancos de alimentos en Windsor-Essex, proporciona a las familias que de otro modo se quedarían sin alimentos, comida
sana durante tres días.
Además, BNA entregó cientos de cubrebocas N95 a Windsor Regional Hospital en los primeros días de la pandemia, cuando los funcionarios de salud hicieron un llamado para donaciones de suministros médicos.
El equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe se enorgullece de formar parte de las comunidades de Windsor/Essex y el
suroeste de Detroit, y continuará apoyando a las comunidades en las que trabajamos y vivimos.

Bob Gallant, Gerente de Salud y Seguridad de Bridging
North America, con algunos de los 320 cubrebocas N95
que en abril fueron donados a Windsor Regional Hospital
por el equipo del Puente Internacional Gordie Howe.

En marzo, el equipo del Puente Internacional Gordie Howe
participó una vez más en el evento anual iClimb de United
Way y ayudó a recaudar fondos para combatir la pobreza
infantil en el Condado de Windsor-Essex.

Creación de empleos
El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe está creando empleos relacionados
con construcción y oportunidades de empleo a largo plazo en Canadá y Estados
Unidos. Al 31 de marzo de 2020, más de 2800 personas, 1470 en Canadá y 1363 en
Michigan, han recibido la orientación obligatoria para poder trabajar en este proyecto
único en la vida. De las 2800 personas, el 50 por ciento son de comunidades locales.
Además, más de 150 empresas locales, incluidas 83 de la región de Windsor/Essex y
72 empresas en Detroit, han participado en el proyecto.
Se anticipa que el período más activo para la construcción del proyecto ocurrirá entre
2021y 2023, cuando se utilizará aproximadamente el 70 por ciento del total de horas de
trabajo. El equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe está trabajando
con compañías locales, organizaciones y asociaciones comerciales para hablar sobre
oportunidades de alianzas, y con instituciones educativas con el fin de ayudar a
desarrollar la próxima generación de trabajadores en oficios calificados.

Vertido de concreto para los cimientos de la torre en
el emplazamiento del puente canadiense

Las personas interesadas en trabajar en el proyecto pueden obtener más información sobre oportunidades visitando www.
gordiehoweinternationalbridge.com/en/opportunities. Workforce WindsorEssex también lanzó la herramienta Bridge Jobs Tool, disponible
en www.workforcewindsoressex.com/bridge-jobs-tool. Esta herramienta fácil de usar rastrea y comparte con el público las ofertas de trabajo
canadienses y los hitos del proyecto relacionados con el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe
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¿Busca actividades divertidas e informativas para que sus hijos hagan en casa? Nuestra página Kid Construction Zone en el sitio web del
proyecto está llena de material sobre el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, que interesará tanto a los jóvenes, como a los
jóvenes de corazón.
Esta página web proporciona información sobre los diversos componentes del proyecto de una manera divertida y atractiva. Visite www.
gordiehoweinternationalbridge.com/en/kid-construction-zone donde encontrará juegos interactivos, videos, rompecabezas y mucho más.
Esta página se actualizará con más diversión a medida que avanza nuestro proyecto, así que vuelva y visite esta página a menudo.

PERFILES
Conozca a los estudiantes en nuestro programa de estudio cooperativo
Windsor-Detroit Bridge Authority se complace en brindar valiosa experiencia laboral y oportunidades de desarrollo profesional a estudiantes
de educación superior a través del programa de estudio cooperativo de WDBA. Durante este periodo, se han contratado 21 estudiantes de
cuatro instituciones de educación superior: la Universidad de Windsor, Western University, la Universidad de Waterloo y St. Clair College. Los
estudiantes provienen de diferentes facultades y carreras que incluyen administración de empresas, ingeniería, informática y tecnología de la
información.Desde que comenzó el programa en 2016, se han ofrecido más de 100 colocaciones, y varios estudiantes han regresado a WDBA
para un segundo período cooperativo.
"WDBA se complace en brindar estas oportunidades a los estudiantes y en proporcionar una valiosa experiencia de aprendizaje", dice Deanna
Santos, Coordinadora de Recursos Humanos de WDBA. "WDBA ha aprendido mucho de nuestros estudiantes y esperamos continuar con las
colocaciones de estudiantes y sus contribuciones a este proyecto emblemático y a nuestra organización".
Si bien algunas empresas se vieron obligadas a cerrar debido a una pandemia sin precedente, WDBA continuó contratando estudiantes para
trabajar en este proyecto que será un legado.
"Durante COVID-19, WDBA se mantuvo fiel a nuestro programa cooperativo y realizó una transición exitosa de todos los estudiantes en estudio
cooperativo existentes para que trabajaran desde su casa y aceptó a nuevos estudiantes que trabajan desde su casa", dice Deanna. "No eliminamos
ningún puesto de estudiantes y continuamos brindando oportunidades de estudio cooperativo en cada uno de nuestros departamentos".
El programa de colocaciones en estudio cooperativo no solo proporciona a los estudiantes habilidades esenciales en el lugar de trabajo, sino
que también los ayuda a tomar decisiones sobre su educación y trayectoria profesional para que puedan lograr una transición exitosa al mercado
laboral. "Todos nuestros estudiantes han comentado que consideran su experiencia con WDBA increíblemente gratificante y que les ha ayudado
en sus decisiones profesionales", dice Deanna. “Uno de nuestros alumnos anteriores, Kiefer Wright, cambió de facultad después de su período
de estudio cooperativo con nosotros y compitió con éxito por un puesto de trabajo de tiempo completo en WDBA. Estamos encantados de
que su experiencia laboral con nosotros no solo lo haya ayudado a elegir una carrera, sino que también lo haya llevado a trabajar con nosotros
después de graduarse ”.

Algunas palabras de nuestros alumnos:
"Me uní a WDBA porque creo que esta es una gran oportunidad para obtener una valiosa experiencia
empresarial corporativa al mismo tiempo que crece mi red". - Jeron Kir,
estudiante en el departamento de marketing y comunicaciones
“WDBA me ha permitido obtener una experiencia laboral más formal y
una vez que se complete el proyecto, será gratificante poder decir que
participé en la construcción, independientemente de cuán pequeña sea
mi parte”. - Tea De Angelis, Estudiante en el programa cooperativo de
Recursos Humanos
"Saber que estamos trabajando en un proyecto tan influyente me impulsa
a aprender cosas nuevas y poner a prueba mis habilidades actuales". Adam Laframboise, Estudiante en el programa cooperativo de Política
Pública
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