
trar más información en el Plan de Protección Am- 
biental, disponible en línea (https://corporate. ford.
com/campuses/corktown-campus.html).  
 Nuestra labor en el proyecto de desarrollo conti-
nua, y continuamos trabajando con la comunidad, los 
socios comunitarios y los departamentos de la ciudad 
de Detroit. Finalmente, nos entusiasma poder abrir 
nuestro nuevo Centro de Información en The Factory 
a mediados de junio.  Éste proveerá otra manera de 
compartir información sobre este proyecto transforma-
cional y obtener sus reacciones. 

UN BOLETÍN  
INFORMATIVO  
COMUNITARIO  

DE FORD 

MAYO 2019

EDICIÓN

NO.2

do, y se siguen haciendo pruebas a través del edificio. 
 Se programa que la segunda fase de la construcción 
comenzará a finales de mayo. Ésta conlleva restaurar 
ocho acres de mampostería localizadas en las áreas de 
la torre, sala de espera, y vestíbulo. El trabajo con la 
mampostería es la parte del proyecto de restauración 
que más tardará y se espera que comience en el vera-
no, una vez se haya erigido el andamiaje exterior. El 
andamiaje tomará varios meses en completar y per-
manecerá en lugar por dos o tres años. Al principio 
rodeará la torre de quince pisos, y luego el edificio 
completo.
 En abril se comenzó el proceso de demolición de la 
antigua fábrica de latón en el Rosa Parks Boulevard. 
El lugar ha sido asegurado, se ha levantado una verja 
alrededor del perímetro de la propiedad, y todos los 
materiales peligrosos han sido removidos del interior 
del edificio. Se espera que el edificio sea demolido a 
finales de junio, y la remediación de su suelo deberá 
completarse en septiembre. Cada día se hace moni-
toreo aéreo a tiempo real de las partículas de polvo, 
y toda la información y avisos se comparten en tres 
tablones comunitarios del proyecto, localizados a poca 
distancia de la zona de demolición. Se puede encon-

El gerente de construcción Rich Bardelli resalta el cronograma para el Desarrrollo de Corktown.

Llevamos a cabo una reunión comunitaria con resi-
dentes y organizaciones del área de impacto del desa- 
rrollo el 3 de abril en “The Factory”. Allí compartimos 
un informe de progreso sobre el proceso de planifi-
cación, actualizaciones de construcción y otras inicia-
tivas vecinales. Esperamos llevar a cabo estas “Con- 
versaciones con Ford” cada trimestre. 
 Rich Bardelli, el gerente de construcción de Ford 
para el proyecto dijo al público que el proceso de secar, 
asegurar y preparar la estación de tren de 640,000 pies 
cuadrados para el invierno estaba en camino — un im-
portante primer paso en el proceso de preservación del 
edificio. Los trabajadores han instalado tejados y siste-
mas de plomería temporeros, y han sacado agua del 
sótano inundado. Hasta ahora se han sacado 100,000 
galones de agua de la estructura, y el impacto comien-
za a verse según el color de la piedra caliza comienza 
a cambiar. Secar por completo la estación tomará por 
lo menos un año. 
 Las grandes cantidades de escombros en cada suelo 
de la torre de la Estación Central Michigan (Michigan 
Central Station) se han removido, y las aperturas ver-
ticales de los pozos del ascensor han sido cubiertas. La 
inspección de las cornisas en el techo se ha completa-

ACTUALIZACIONES DEL DESARROLLO 

¿HABLA ESPAñOL?
Ford está lanzando “Creating Tomorrow 
Together” como una manera de mantener a 
la comunidad al día con información sobre 
la restauración de la Estación Central de 
Michigan y el proyecto de desarrollo general. 
Las copias impresas estarán disponibles en 
inglés y en español en el “Ford Resource and  
Engagement Center” en 2826 Bagley Street.

Queremos saber lo que piensas de  
nuestro desarrollo. 

¿Tiene alguna pregunta, comentario o preocupación?  
Envíe un mensaje de correo electrónico a  

corktown@ford.com o llame al 313.845.FORD (3673)



ESCÚTERES “SPIN”  

Envíenos sus respuestas 
313.845.3673 | corktown@ford.com | #FORDETROIT 

En cuanto al nuevo desarrollo,  
estoy preocupado poR...

MAYO 2019

Aunque no habrán turbinas eólicas rodeando la 
Estación Central Michigan cuando abra en 2022, 
el icónico edificio y otras propiedades de Ford en 
Corktown obtendrán electricidad de energía eólica 
obtenida localmente. Ford se ha comprometido a 
obtener una cantidad sustancial de energía renovable 
mediante el programa “MIGreenPower” de DTE 
Energy, que proveerá 500,000 horas megavatio de 
energía eólica de proveniencia local a las propiedades 
de Ford del sureste de Michigan— lo suficiente como 
para dar energía a aproximadamente 48,000 hogares 
por un año. En un esfuerzo por reducir su huella de 
carbono, o “carbon footprint”, y apoyar la economía 
de energía limpia de Michigan, Ford fue la primera 
compañía en anunciar su involucramiento con el 
programa de energía. Bajo el programa, la planta de 
camiones de Dearborn de Ford (hogar del Ford F-150 y 
el Ford Raptor), la planta de ensamblaje de Michigan 
(hogar del Ford Ranger de 2019) y varios nuevos 
edificios en el campus de investigación y energía de 
Ford en West Dearborn también están en camino para 
obtener 100 por ciento de su electricidad de energía 
renovable de proveniencia local para enero de 2021.  

FACILIDADES EÓLICAS  
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La energía eólica dará fuerza al Desarrollo de Corktown y otros locales  
de Ford.

Los escúteres eléctricos Spin están disponibles en Corktown.

Los escúteres eléctricos Spin han llegado a 
Corktown.  A siguiente lo que necesita saber 
para elegir uno:

¿Qué es “Spin”?
Spin es una compañía emergente de escúteres 
eléctricos, (“electric scooters” en inglés), que 
Ford adquirió el año pasado. Ofrece una solu-
ción de movilidad compartida, que no requiere 
estaciones, para viajes cortos.

¿Dónde puedo encontrar un 
escúter Spin? 
Pronto habrá 400 escúteres Spin a través de 
Detroit, incluyendo 25 dedicados a Corktown. 
Podrá encontrarlos en: Trumbull & Porter Ho-
tel, Slow’s BBQ, Honey Bee La Colmena, Clark 
Park, The Factory @Corktown, 14th Street Lofts, 
The Bearded Lady, Mudgie’s Deli & Wine Shop 
y el QL Data Center.

¿Cómo se utiliza?
Descargue el programa de Spin de su Tienda 
de Aplicaciones, o “App Store”. Lea el código 
QR que se encuentra en la parte superior del 
escúter para poder activarlo y utilizarlo. Trépese 
en el escúter con un pie, y utilice el otro para 
dar impulso. Cuando el escúter comience a mo- 
verse, empuje el acelerador derecho para acele- 
rar. Ponga ambos pies en el escúter. La velocidad 
del escúter está limitada a 15 millas por hora. 

¿Cuánto cuesta? 
Cuesta $1 activar un escúter Spin, y 15 centavos 
por minuto de viaje. Puede darle fin a su via-
je en cualquier lugar o “aguantarlo” si necesita 
hacer compras o comer. El cargo por minuto 
continúa si decide aguantar.

¿Quién puede utilizar a Spin? 
Debe tener 18 años o más y tener una licencia de 
conducir válida. Siga todos los letreros, señales 
y  signos, y obedezca las leyes de tránsito locales.

¿Cómo mantiene Spin una expe- 
riencia segura y útil?
Spin tiene un equipo dedicado de 15 residentes 
de Detroit que distribuyen y mantienen sus es-
cúteres. Cada noche los escúteres se cargan, re-
visan, y luego se almacenan para ser devueltos 
a sus localizaciones antes del amanecer. Esto 
ofrece un servicio consistente, seguro, y logísti-
camente eficaz, único para este sector.
 
¿Quiere dar una vuelta? Los usuarios nue-
vos pueden utilizar el código de promoción 
“FREEFIVE” para obtener $5 en crédito Spin.

LA NARRATIVA VISUAL  
DEL VECINDARIO
Los estudiantes del Colegio para Estudios Creativos 
(CCS por sus siglas en inglés) en Detroit trabajan para 
capturar la transformación de la Estación Central 
Michigan y los vecindarios que la rodean, utilizando 
la fotografía, la pintura, el vídeo y otros medios.
 Nueve estudiantes de varias disciplinas académicas 
han pasado las últimas 15 semanas trabajando en el 
proyecto. Han creado pinturas, tomado fotografías 
arquitectónicas, grabado historias orales y visuales y 
creado historias cortas. Una pareja de estudiantes creó 
un programa que permite que el usuario se imponga 
sobre una imagen de edificios históricos y escenas 
callejeras. 
 Ford se ha unido a CSS en el proyecto, que durará 
tres años. La meta no es solo ayudar a contar la 
historia de la presencia de Ford en Corktown mientras 
restaura la estación de tren abandonada  por años, 
sino también preservar aspectos del pasado y presente 
del vecindario. 
 “Como el vecindario más antiguo de Detroit, 
Corktown tiene una historia rica y fabulosa”, dijo 
Matt Chung, el gerente corporativo y comunitario de 
CCS. “Hay tantas historias que compartir sobre los 
residentes y negocios que han estado aquí a través de los 
años —narrativas personales, personajes apasionados, 
expresiones artísticas y localidades icónicas”. 
 El proyecto ha levantado mucho interés de parte de 
los estudiantes de CCS, quienes en general siguen de 

cerca al resurgimiento de Detroit. Algunos estudiantes 
de CCS también viven en o tienen vínculos con los 
vecindarios alrededor de la Estación Central Michigan, 
y por lo tanto el proyecto tiene una conexión adicional 
a ellos.  
  “Apreciamos el hecho de que Ford haya reconocido 
que es importante comunicarse con y celebrar la 
comunidad y que haya puesto su fe en nosotros para 
ayudar a navegar eso sobre el terreno”, dice Vince 
Carducci, decano de estudios subgraduados de CCS.
 Este primer semestre culmina con una exhibición 
estudiantil que durará desde el 10 de mayo hasta el 
24 de mayo, en el Centro A. Alfred Taubman para 
Educación de Diseño, 460 W. Baltimore, Detroit. 
Algunas de las obras de los estudiantes también serán 
presentadas en The Factory desde junio.

Ron Pickering, un estudiante de fotografía de CCS, captura los detalles de 
la estación de tren.



Sonidos y Sesiones Matrix Compañía de Teatro Matrix 

Desarrolle testimonios personales, historias orales y perspectivas de la rica diversidad de gente que vive 
en un área de impacto, grabando historias personales y eventualmente hilvanado en un libreto de teatro, 
redactado profesionalmente. 

Proyecto:BaileArte Vivo

Diseñe instalaciones de películas enfocadas en el baile que traten de la diversidad de las tradiciones 
del Suroeste de Detroit

Fiesta irlandesa-mexicana  Asociación de Negocios del Suroeste de Detroit 

Renacimiento de la fiesta irlandesa-mexicana  - la Asociación de Negocios del Suroeste de Detroit 
colaborará con la Asociación de Negocios de Corktown y la Liga Gaélica

Corporación de Desarrollo de Mexicantown 

Cree y coordine la asociación, comunicación de puente (“bridge communication”), fomente y 
estimule la creatividad de los artistas locales

Periodismo y Fotoperiodismo para Jóvenes Liga Atlética de la Policía de Detroit

Provea una oportunidad a jóvenes elegibles para que aprendan sobre periodismo y fotoperiodismo y 
tomen fotos, vídeos e historias sobre el legado y la cultura de Corktown.

Ritmos de Corktown Heritage Works 

Active espacios comunitarios y para actividades con una variedad de artistas

Aprendizajes de Fotografía S.A.Y. Detroit 

Construya una historia visual de la comunidad en alianza con “Capturing Belief”

Programa SIEMBRA (S.E.E.D) Proyectos de Medios Aliados

Conozca mejor a la comunidad a través de los elementos del “hip hop” y apodérelos a través del 
programa SIEMBRA (Regando los elementos en todas partes de Detroit), o “Spreading the Elements 
Everywhere in Detroit” (S.E.E.D.) 

18 DE MAYO

Capítulo Detroit de la Red Global Mexican. 
Evento interior en el Atrio FREC. Gratis.

@FREC Southwest, 2826 Bagley St. 

3pm – 6:30PM

7 DE JUNIO

Talleres de impuestos de propiedades. Gratis.

@FREC Southwest, 2826 Bagley St.

10AM – 2PM

14 DE JUNIO

Abogado de la agrupación Amigos del Tribunal 
(Friends of the Court) disponible el segundo 
viernes de cada mes. Gratis.

@FREC Southwest, 2826 Bagley St.

10am – 4pm

MEDIADOS DE JUNIO 

Apertura del Centro de Información del Desa- 
rrollo de Corktown de Ford. Gratis. 

@Intersección de Michigan Ave. y Rosa Parks 
Boulevard

24 DE JUNIO

Espectáculo anual de fuegos artificiales Ford 
en Detroit Riverfront, Hart Plaza y Belle Isle. 
Los fuegos artificiales comienzan a las 9:55 
pm. Gratis.

9:55PM

24 DE JULIO

Espectáculo de circo, por el Circo de Detroit y 
presentación de película al aire libre. Gratis. 

@FREC Southwest, 2826 Bagley St.

 8pm – 9pm 

20 DE JULIO     

Concierto sabatino y actividades para todas las 
edades. Al aire libre. Gratis.

@FREC Southwest, 2826 Bagley St.

3pm –  7pm

20 DE MAYO 

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Detroit. 
Gratis.

@FREC Southwest, 2826 Bagley St.

12pm – 1pm

30 DE MAYO 

Presentaciónes de finalistas de Celebración de 
la Cultura y Comunidad.

@The Factory in Corktown, 1907 Michigan Ave.

5pm – 7pm

PRÓXIMOS 
EVENTOS

MAYO 2019

Hemos recibido mucho interés de la comunidad 
sobre nuestro Programa de Subvenciones Celebrando 
la Cultura y Comunidad (“Celebrating Culture and 
Community”), que donará $250,000 en fondos este 
año. Las propuestas ganadoras de aquellas sometidas 
por organizaciones sin fines de lucro 501(c)3 serán 
implementadas dentro del área de impacto de la 
Ordenanza de Beneficios Comunitarios. El programa 
es parte de una inversión de Ford de $2 millones, que 
se utilizará para programas de adiestramiento laboral 
y desarrollo comunitario durante los siguientes cuatro 
años. 
 Los programas nombrados a continuación han sido 

seleccionados como finalistas en el proceso de solicitud 
de propuestas (RFP en inglés), y serán presentados a 
la comunidad y a un panel de jueces el 30 de mayo en 
“The Factory en Corktown”. Todos están invitados a 
asistir y ayudarnos a escoger los ganadores. 
 
 
CALENDARIO DE SUBVENCIONES

PROGRAMAS COMUNITARIOS

Envíenos sus respuestas 
313.845.3673 | corktown@ford.com | #FORDETROIT 

Algo que me gustaría ver en  
el nuevo desarrollo es… 
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LOS FINALISTAS

POR FAVOR ÚNASE A NOSOTROS DE 5 PM A 7 PM  
EL 30 DE MAYO EN LA FÁBRICA DE CORKTOWN 

PARA AYUDAR A ELEGIR A LOS GANADORES

ORGANIZACIÓN TÍTULO DEL PROYECTO

30 de mayo   Los finalistas hacen su presentación a 
la comunidad en The Factory, de 5 pm 
a 7 pm

Se anuncian los ganadores de la sub-
vención

15 de junio   

Artista Synergy Southwest & Colectivo Artesanal



GAVILANES COLIRROJOS HACEN 
SU HOGAR EN LA ESTACIÓN 
CENTRAL MICHIGAN 

Envíenos sus respuestas 
313.845.3673 | corktown@ford.com | #FORDETROIT Creo que el desarrollo necesita …

Se sabe que los gavilanes colirrojos pueden ocupar casi 
cualquier tipo de hábitat abierto, incluyendo la repisa 
de una ventana en la Estación Central Michigan. Dos 
aves adultas recientemente construyeron un nido en el 
duodécimo piso de la torre de la estación —con un im-
ponente vistazo de Detroit— y en abril, dos moteadas 
crías salieron de sus huevos. Se espera que los jóvenes 
gavilanes comiencen a volar a las seis semanas de vida 
y que la familia deje el nido no mucho más tarde, 
aunque probablemente permanezcan en el vecindario. 
Ford ha tomado pasos para proteger la privacidad de 
los gavilanes colirrojos al poner un cubre ventanas es-
pecial, y ha invertido en un especialista en aves para 
que los examine. El experto notó que era raro ver 

un gavilán colirrojo anidar tan alto y en un ambiente 
urbano, pero que la familia se encontraba muy bien.
 
Tipo de Ave: Gavilán colirrojo clásico

• Los gavilanes colirrojos son de los gavilanes más 
grandes en América del Norte y sus alas tienen 
una dimensión de aproximadamente 3.5 – 4.5 pies 

• Usualmente son marrones de color, con un es-
tómago con rayas y una cola roja

• Les gusta cazar de un aseladero y comen mamíferos 
como ratones, ratas de bosque, conejos y ardillas 

• Luego de 28 a 35 días de incubación, sus huevos 
abren desde entre 2 a 4 días

MAYO 2019
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Un par de gavilanes colirrojos y sus crías anidan en la Estación Central Michigan

Ford’s City:One Challenge seeks new mobility solutions.

EL “CITY:ONETM  
CHALLENGE”

El “City:OneTM Challenge” es un programa de 
movilidad dirigido por Ford que ahora se en-
cuentra en su tercer año, y que en 2019 se lle-
vará a cabo en Indianápolis, Austin y Detroit, 
con más ciudades a anunciarse más tarde en el 
año. El “City:OneTM Challenge” provee un es-
pacio para conectarse con comunidades globales 
y locales, explorar necesidades de transpor- 
tación, y colaborar en la prueba de nuevas ideas  
a través de un programa  piloto en entornos 
reales. Juntos, podemos crear un futuro donde 
la movilidad sea flexible, accesible y, más que 
nada, fortalecedora. 

¿Cómo puede involucrarse?

1. Celebre con nosotros el lanzamiento en 
Detroit el lunes, 17 de junio (detalles a ser 
determinados) 

2. Únase a nuestra comunidad electrónica 
City: One TM  http://bit.ly/2TZ9Map

3. Participe este verano en nuestras sesiones 
de trabajo comunitario, donde escuchamos 
y aprendemos de miembros de la 
comunidad para entender las necesidades 
de movilidad  del área y comenzar a co-
diseñar soluciones mediante actividades de 
participación directa

4. Únase a grupos de enfoque de movilidad, 
participe en entrevistas y comparta su 
historia de movilidad (se proveerán 
incentivos para la participación)

Síganos en Twitter para mantenerle al tanto de 
las actividades del “Detroit Challenge” twitter.
com/movefreely

La ciudad de Detroit seguirá con su Programa Marco 
Vecinal para la Zona de Corktown, (“Neighborhood 
Framework Plan for Greater Corktown”), un docu-
mento de planificación para darle forma al crecimien-
to y desarrollo en el área.
 La ciudad, con el insumo de la comunidad, ha se-
leccionado a Perkins + Will, una firma de arquitec-
tura y diseño de Chicago, para dirigir al equipo que 
desarrollará el marco que cubre Corktown, incluyendo 
el área de desarrollo de la Estación Central Michigan 
de Ford; North Corktown; y parte del vecindario Hub-
bard Richard.
 Cuando se complete, el marco proveerá recomenda-
ciones para una variedad de mejoras de infraestructura 
para el vecindario, relacionadas a las carreteras, lotes 
y edificios baldíos, opciones de hogares asequibles, es-

pacios verdes, parques, movilidad y transportación. La 
meta es crear un plan que acomode el gran potencial 
para crecimiento inclusivo mientras preserva la inte- 
gridad cultural del vecindario más antiguo de  
la ciudad.
 Kevin Schronce, el director de diseño para la 
región central del Departamento de Planificación y 
Desarrollo de Detroit, dijo que la propuesta de Per-
kins + Will fue notable entre las tres finalistas (se-
leccionadas de un grupo de 13) que hicieron presen- 
taciones a la comunidad en marzo. La firma dirigirá a 
un equipo de compañías de varias disciplinas.
 “Sentimos que realmente habían hecho su tarea 
con el vecindario. Tenían unos componentes de trans-
portación y movilidad muy sólidos, y dieron énfasis 
a los elementos del medioambiente, sostenibilidad y 

justicia social”, dijo Schronce, quien añadió que los 
planificadores también estuvieron impresionados con 
su trabajo con viviendas asequibles en Toronto —una 
preocupación clave del área de Corktown—.
 La compañía ha trabajado en el Beltline de Atlan-
ta, Georgia, y el Museo de Motown en Detroit.
 Se espera que el contrato sea finalizado a princi- 
pios de mayo.
 Una vez se finalice, se espera que el proceso de 
planificación tome de 10 a 14 meses en completar un 
informe final. Una cantidad extensa de compromiso, 
investigación y debida diligencia se llevará a cabo a 
través de este proceso, incluyendo oportunidades múl-
tiples para que la comunidad de Corktown se haga 
sentir y haga recomendaciones al borrador. 
 La siguiente reunión comunitaria grande está ten-
tativamente pautada para junio, pero el Departamento 
de Vecindarios y su personal de planificación seguirán 
reuniéndose con los residentes, asociaciones de los 
vecindarios, gremios empresariales y miembros del 
equipo de Ford, según progresan los esfuerzos. 
 Para más información sobre el proceso del Estu-
dio del Marco Vecinal, favor comunicarse con Kevin 
Schronce, schroncek@detroitmi.gov.

ESTUDIO DE MARCO DEL DEPT.
DE PLANIFICACIÓN DE DETROIT 


