Información actualizada
Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) busca la participación de la comunidad y sus grupos de interés al tiempo que
trabaja para construir el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe. Existen muchas maneras de mantenerse conectado
con nosotros. Fomentamos el diálogo abierto y trabajaremos para responder a las preguntas que pueda tener de la mejor
manera que nos sea posible.
Sitio web Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA)
El sitio web del proyecto, www.wdbridge.com, es su principal fuente de información actualizada sobre el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe. El sitio proporciona información sobre las actividades en marcha, incluyendo el trabajo inicial
en el Punto de entrada canadiense y el proceso de aprovisionamiento de una asociación público-privada, además de las
oportunidades actuales o de empleo y contratación, noticias, historias e informes.
Twitter, Facebook y LinkedIn
Siga el proyecto en Twitter en www.twitter.com/wdbridge, conviértase en fan en Facebook en www.facebook.com/wdbridge, y
póngase en contacto con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/wdba-apwd para obtener noticias actualizadas
sobre la construcción, aprovisionamiento, reuniones y eventos y otros detalles del proyecto. Puede twittear y publicar
preguntas y comentarios sobre nuestro feed de noticias o muro, o enviarnos un mensaje privado. Recibirá respuestas por
parte del equipo de la WDBA. Utilice nuestros hashtags #GordieHoweBridge y #WDBA.
YouTube e Instagram
Vea videos relacionados con el proyecto en el canal de la WDBA en YouTube: www.youtube.com/wdbridge WDBA y vea
fotos que detallan los últimos avances y noticias Instagram en www.instagram.com/windsordetroitbridgeauthority.
Únase a la lista de distribución de correos electrónicos
Únase a nuestro correo electrónico visitando www.wdbridge.com y reciba información más reciente directamente en su
buzón. Tenga la seguridad de que su dirección de correo electrónico será utilizada por sólo la WDBA y no se compartirá con
terceros. Puede darse de baja en cualquier momento.
Preguntas del público
Tiene alguna pregunta sobre el proyecto? Puede enviarnos mensajes a través de las redes sociales, y también puede
llamarnos al 519-946-3038 o enviarnos un correo electrónico a info@wdbridge.com. Responderemos a su consulta dentro de
un día hábil y, si no podemos dar una respuesta inmediata, nos esforzaremos para proporcionar una respuesta completa en
un plazo de tres días hábiles.
Nuestras oficinas
La WDBA se compromete a comunicarse de manera oportuna e intercambiar información. Reconocemos la importancia de
hablar con el público y con gusto le proporcionaremos la información que busca. La oficina pública ofrece un lugar donde
se puede encontrar información, hablar con el equipo de la WDBA, hacer preguntas y darnos su opinión. Nuestras oficinas
están ubicadas en: 100 Ouellette Avenue, Suite 400, Windsor, ON N9A 6T3.
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