
DESFILANDO 
DENTRO DE 
LA HISTORIA
Ford es un orgulloso patrocinador de las tradiciones 
locales de Detroit, como los fuegos artificiales de Ford, 
el Desfile de Acción de Gracias de los Estados Unidos 
y el próximo Desfile de San Patricio el 10 de marzo. Si 
bien este año marca la marcha número 61 del desfile 
en Detroit por parte de las Sociedades Irlandesas Uni-
das, las celebraciones del feriado en la ciudad se re-
montan a 1808. Esto es casi tres décadas antes de que 
Michigan se convirtiera en un estado, y 105 años antes 
de que Irlanda fuera el anfitrión de su primer desfile.
 “Además de la celebración de nuestra herencia ir-
landesa, queremos que sea una celebración de todo lo 
que Estados Unidos le ha dado a los irlandeses, to-
das las oportunidades, la educación, una vida de clase 
media”, dijo James M. Cassidy, miembro del comité 
organizador del desfile. “En muchos sentidos, es un 
desfile para el sueño americano, un desfile para todos, 
no solo para los irlandeses”.
 Y mientras no haya un vecindario más apropiado 
para celebrar el sueño americano que en el más anti-
guo y más irlandés de Detroit, Corktown no siempre 
ha sido el hogar de las festividades. Después de la pro-
hibición, el desfile se detuvo por casi 40 años, antes 
de ser revivido en el noroeste de Detroit en 1958 con 
la ayuda del Padre Patrick O’ Sullivan y una docena 

de feligreses, entre ellos el padre de James Cassidy. Al 
año siguiente, el desfile se trasladó a Dearborn, atray-
endo a 3,000 personas, antes de regresar a Detroit en 
1960,  donde atravesaría Woodward Avenue durante el 
siguiente cuarto de siglo.
 Queriendo un ambiente más cercano -la mayoría 
de los negocios cerraron los fines de semana, dejan-
do el centro vacío - los grupos locales de Corktown 
ayudaron a organizar el traslado del desfile a su hogar 
actual. Este año, según los organizadores, se espera 
que asistan unos 100,000 espectadores al mayor desfile 
étnico de la ciudad. Y en lugar de la docena de man-
ifestantes que celebraron hace 61 años, más de 100 
cuerpos de marcha pasan junto a docenas de carrozas.
 Como parte de las festividades del 10 de marzo en 
Corktown, Ford abrirá el garaje en The Factory (1907 
Michigan Avenue) de 11 am a 2 pm. La “Factory Fun 
Zone” tendrá pintura facial para los niños, estaciones 
de actividades dirigidas por el Centro de Ciencias de 
Michigan y eventos de temática Irlandesa. Esperamos 
verte ahí. 
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Queremos que la comunidad participe activamente en 
hacer de nuestro proyecto una piedra angular en el 
regreso de Detroit. 
 Pueden pasar algunos años antes de que la Estación 
Central de Michigan (Michigan Central Station) vuel-
va a estar abierta al público, pero vamos a buscar to-
das las formas que podamos para darle vida mientras 
tanto. Aquí hay algunas fotos de eventos y actividades 
recientes. Esperamos incluir el tuyo en el futuro.
 La próxima vez que publique una foto de la estación 
de tren o del vecindario en acción en las redes so-
ciales, etiquétela #ForDetroit y #CreatingTomorrow-
Together, y puede encontrarla aquí (con su permiso,  
por supuesto).

En los próximos meses, Ford abrirá un centro 
de información dentro de The Factory en 1907 
Michigan Avenue. Como parte de nuestro 
compromiso de mantener a la comunidad 
informada sobre el trabajo de Ford aquí, el 
centro mostrará los aspectos más destacados 
de nuestro plan de desarrollo, brindará 
actualizaciones sobre otras actividades 
relacionadas con Ford en el área y también 
mostrará una visión del proyecto. Lo invitamos 
a que conozca nuestro trabajo y comparta  
sus ideas. 

CENTRO DE 
INFORMACION 
DE APERTURA

 Una tienda en la esquina de Michigan Avenue y Rosa Parks  
Boulevard pronto albergará un centro de información de Ford. 
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Por favor no envíe información confidencial. Ford no mantendrá su idea confidencial, ya que su idea se copiará y se distribuirá a muchas personas en Ford para su evaluación. 
No deseamos hacer pública su idea, pero hay un gran número de especialistas de Ford que pueden revisar la idea y puede ser discutida con personas fuera de la compañía. Si 

desea mantener la confidencialidad de sus materiales, NO nos los envíe. NO REVISAREMOS INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.    

Modelo-T y tréboles en el desfile del año pasado.

diseñadores en Gensler y otros expertos en 
planificación urbana para avanzar en nuestro plan 
de desarrollo para la estación y las propiedades de 
los alrededores de Ford. El plan definirá el uso y la 
programación de cada una de estas parcelas, así como 
también identificará las necesidades de infraestructura 
e instalaciones para el trabajo de movilidad de Ford y 
sus socios. Lo fundamental de este plan es no solo 
crear una plataforma de lanzamiento para nuestro 
trabajo, sino también un lugar vibrante y atractivo 
para los empresarios locales y la comunidad.
 Ford se ha construido de esta manera desde el 
comienzo. Desde la planta de piquetas de Henry Ford 
hasta River Rouge y World HQ, siempre hemos estado 
enraizados en nuestra comunidad. En Corktown y 
Mexicantown, nos hemos comprometido a apoyar a 
nuestros vecinos a través de un Acuerdo de Beneficios 
Comunitarios, pero las metas de Ford son mucho 
más. Buscamos modelar un nuevo enfoque para la 
asociación comunitaria: un diálogo y una cooperación 
constante con nuestros vecinos, donde podamos elevar 
su potencial a través del acceso a la movilidad y las 
oportunidades. Lo más importante, nuestro objetivo es 
ser parte de una comunidad con un pasado rico y un 
futuro emocionante.

UN BOLETIN 
DE NOTICIAS

DE FORD
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este futuro a nadie. En última instancia, trabajaremos 
con otros para crear un corredor de movilidad en el 
sureste de Michigan Avenue que se extenderá desde 
Detroit hasta Ann Arbor.
 El ambicioso proyecto, que incluye la Estación 
Central de Michigan (Michigan Central Station) y 
varias propiedades de los alrededores, se desarrollará 
durante los próximos cuatro años en un imán para el 
talento de alta tecnología y un destino regional con 
espacios de trabajo modernos y tiendas y restaurantes 
de inspiración local. Nuestra intención es ser un 
buen vecino y ayudar a construir un lugar vibrante e 
inclusivo donde la comunidad se reúna y disfrute.
 Nuestro trabajo apenas está comenzando. En 
diciembre, comenzamos la primera fase de restauración 
de la Estación Central de Michigan (Michigan 
Central Station): encerrando e invernando toda la 
estructura, gran parte de la cual ha estado abierta a los 
elementos durante décadas. Esto ayudará a preservar 
las características históricas restantes mientras protege 
a nuestros trabajadores y la estructura. La segunda 
fase de construcción comienza esta primavera con el 
reemplazo de los sistemas mecánicos y eléctricos y la 
restauración de la mampostería exterior.
 También hemos estado trabajando con nuestros 

La icónica Estación Central de Michigan fue uno de los centros de tránsito más concurridos de los Estados Unidos desde 1913 hasta 1988.

Cuando Ford anunció su visión de la Estación Central 
de Michigan (Michigan Central Station) el pasado 
junio como la pieza central de un nuevo centro de 
innovación que dará forma al futuro de la movilidad, 
prometimos “Creating Tomorrow Together” (“creando 
el mañana juntos.”) Esto significa que queremos que la 
comunidad participe activamente en hacer de nuestro 
campus de Corktown el próximo gran presentador 
del regreso de Detroit. El objetivo de este boletín es 
mantenerlo a usted al margen sobre nuestro progreso.
 El nuevo campus reunirá a los empleados de Ford 
y otros empresarios para garantizar que Detroit sea 
la capital mundial de la movilidad. En Corktown, se 
crearán y probarán nuevas soluciones de movilidad 
que abordarán la forma en que las personas vivirán 
y se moverán mañana, asegurando que no cedamos 

UN LUGAR DE 
POSIBILIDAD 

Queremos saber de usted acerca  
de nuestro desarrollo... 

¿Alguna pregunta, comentario o inquietud?  
Correo electrónico corktown@ford.com  

o llame al 313.845.FORD (3673) 

CREANDO EL MAÑANA JUNTOS



marzo 10

Ford presenta “Factory Fun Zone” como parte 
del Desfile de San Patricio de Corktown, con 
pintura de caras y actividades de mesa a cargo 
del Centro de Ciencias de Michigan.

En The Factory, 1907 Michigan Avenue

11am – 2pm

marzo 1 – abril 17

Todos los días de Martes a Sábado hasta el 
día de impuestos, el Accounting Aid Society 
ofrecerá servicios gratuitos de preparación de 
impuestos y traducción. 

En el FREC Southwest, 2826 Bagley Street

9am – 4Pm

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Marzo 2019

Como parte de nuestro compromiso con el área, Ford 
está invirtiendo $2 millones durante los próximos 
cuatro años a través del Acuerdo de Beneficios Co-
munitarios para respaldar una variedad de proyectos 
sin fines de beneficiarse en capacitación laboral, edu-
cación y desarrollo comunitario. Para nuestras becas 
inaugurales, ahora estamos solicitando propuestas que 
celebren y se basen en el legado y la cultura de los 
vecindarios cercanos.
 Ford entiende que la cultura y el legado están en 
el corazón de esta comunidad y estamos buscando pro-
gramas que compartan esta visión. Los proyectos de-
ben identificar claramente una idea innovadora que 
aproveche la cultura local para construir una comuni-
dad de manera sostenible. Sugerimos soluciones que 
reflejen y apoyen la cultura y diversidad de la comu-
nidad. Las propuestas también deben promover el em-
poderamiento de los residentes mientras se efectúa un 
cambio positivo en la comunidad. Un ejemplo podría 
ser un programa de arte que celebre una o varias de 
las diversas comunidades en el área. Las solicitudes de 
becas futuras cubrirán: Streetscapes + Neighborhood 
Beautification; Emprendimiento + Creación de em-
pleo; Movilidad + Innovación.
 Las propuestas deben ser de organizaciones sin 
fines de beneficio 501 (c) 3 y ser implementadas den-
tro del área de impacto del Acuerdo de Beneficios 
Comunitarios. El área afectada generalmente está 
por Martin Luther King Jr. Boulevard hacia el norte; 
Grand River / M-10 hacia el este; West Lafayette Bou-
levard hacia el sur; y I-75 hacia el oeste. Visite el si-

tio web del Departamento de Planificación de Detroit 
(Detroit Planning Department) para obtener infor-
mación sobre el área afectada (https://detroitmi.gov/ 
departments/).
 Se seleccionará un máximo de diez finalistas y lu-
ego presentarán sus ideas a la comunidad,  quienes 
ayudarán a elegir a los ganadores. La beca máxima 
disponible para cualquier propuesta es de $100,000, 
con un total de $250,000 premiados en esta ronda. 
Los ganadores se anunciarán en junio del 2019 y los 
proyectos se completarán antes dejunio del 2020. 

 
COMO PARTICIPAR
Por favor visita http://community.ford.com para some-
ter tu propuesta. Los participantes deben hacer clic en 
“Apply for Funding,” e inicie sesión o cree un perfil. 
Por favor titule las aplicaciones “Celebrating Commu-
nity & Culture RFP” y seleccione Shawn Thompson 
como la Ford Fund Manager. Por favor dirija cualqui-
er pregunta a Corktown@ford.com. 

Registración de la beca 
1 de abril – Solicitudes de la beca comienzan
30 de abril – Solicitudes de la beca terminan
15 de mayo – Finalistas se anuncian
30 de mayo – Finalistas se lanzan a la comunidad
15 de junio – Ganadores de la beca son anunciados 
junio del 2020 – Proyecto es completado 

SOLICITUD DE PROPUESTAS 
DE COMUNIDAD Y CULTURA
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¿Qué es el FREC? 

¿Sabía usted que Ford ha sido parte de la comunidad 
de Southwest Detroit durante años, mucho antes de 
la compra de la estación de tren? Uno de nuestros 
proyectos más grandes ha sido el Ford Resource and 
Engagement Center, o FREC, en el 2826 Bagley 
Street. El FREC es una iniciativa importante de los 
fondos de Ford Motor Company — Generosidad de 
Ford — que invierte $20 millones cada año para for-
talecer la comunidad metropolitana de Detroit. Du-
rante los últimos cinco años, el FREC de Southwest 
ha estado ofreciendo servicios comunitarios y socia-
les que incluyen desarrollo de la fuerza laboral, asis-
tencia legal gratuita, programas de arte, clases de in-
glés e incluso yoga. Ha demostrado ser tan popular, 
que decidimos abrir otro FREC en el Eastside, en 
15491 Maddelein Street. Puede encontrar algunos 
de los próximos programas en Southwest FREC en 
la lista de eventos a la derecha, o simplemente pasar 
en cualquier momento para decir “Hola”.

abril 5 

Southwest Solutions Property Tax Workshop 
comparte estrategias para ayudar a pagar im-
puestos y evitar la ejecuciones hipotecarias.

En FREC Southwest, 2826 Bagley Street

10am – 3pm

abril 10 

A medida que la ciudad despliega tarifas de 
autobús simplificadas, la sesión de información 
de tarifas de tránsito (Transit Fare Info  
Session) le explicará las nuevas opciones.

En FREC Southwest, 2826 Bagley Street

9am – 6pm

abril 27 

El Día Del Niño la celebración ofrecerá mu-
chas actividades gratuitas para los niños y sus 
familias en el FREC.

En FREC Southwest, 2826 Bagley Street

9am – 2pm

El GO BAT workshop invita a los jóvenes 
locales a jugar softball después de la escuela.

En FREC Southwest, 2826 Bagley Street

marzo 26  

Black Family Development, Inc. proporcionará 
entrenamiento básico de primeros auxilios  
y RCP. 

En FREC Southwest, 2826 Bagley Street

8am – 4pm

4:30pm – 7pm

Encuentra más en  
freccity.org/events 

CREANDO  
EL MAÑANA  

JUNTOS

El FREC ha estado sirviendo a Southwest Detroit desde el 2013.

Por favor no envíe información confidencial. Vea la página 4 para detalles completos.
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NUESTRAS HISTORIAS

Mientras Ford trabaja para reconstruir la histórica 
Estación Central de Michigan, es lógico que uno de 
sus contratistas haya hecho historia.
 Hace cuatro décadas, cuando Adrienne Bennett 
obtuvo su licencia de fontanería, se convirtió en la pri-
mera mujer en Michigan en completar un programa 
de aprendizaje de plomería en el estado. Unos años 
más tarde, fue la primera mujer en los EE. UU. y 
Canadá en convertirse en plomera maestra y contratis-
ta de plomería con licencia en la Asociación Unida de 
Plomeros, instaladores, soldadores y técnicos de servi-
cios de 340,000 miembros.
 Desde entonces, Bennett ha convertido su expe-
riencia en tuberías de cobre y sistemas HVAC en un 
negocio en crecimiento de construcción y manten-
imiento, Benkari LLC. La Institución, y sus aproxi-
madamente una docena de trabajadores, han trabajado 
en algunos de los proyectos más grandes de la ciudad. 
Ahora, pueden agregar la Estación Central de Michi-
gan a la lista.
 En el otoño, Ford contrató a Benkari como contrat-
ista de plomería para ayudar a acondicionar y secar la 
estación icónica, que ha estado vacía durante más de 
30 años. Benkari ha instalado un sistema temporal 
para sacar el agua del edificio y protegerlo de cualqui-

Mediados de marzo – El sitio web del Plan de 
Protección Ambiental será publicado en línea. 
(https: //corporate. ford.com/campuses/ 
corktown-campus.html) y en el FREC localizado 
en Southwest (2826 Bagley Street).
Finales de marzo – Se construirá una cerca de 8 
pies alrededor del sitio.
Principios de abril – Ford instalará un sistema 
de monitoreo de la calidad del aire en el sitio; 
El trabajo de limpieza y reducción comienza en        

el interior.
Mediados de abril – Comenzará el trabajo de 
derribar la estructura.
Finales de junio – El trabajo de demolición y 
eliminación de desechos debe estar terminado.
julio – Comienza el proceso de retiro de la base 
y remediación de la tierra.
Finales de septiembre – Se espera que todo  
el trabajo de demolición y remediación esté  
por terminado.

er deterioro adicional.
 “Siempre he estado asombrada por la estación de 
tren,” Bennett dijo. 
 “Es un honor participar en su restauración y ser 
parte para devolverle la vida.”
 Bennett es una de las primeras contratistas y tra-
bajadores de la construcción en Detroit que Ford se ha 
comprometido a contratar en el sitio, parte del obje-
tivo, establecer en el Acuerdo de Beneficios Comuni-
tarios, para hacer que la mitad de la fuerza laboral de 
la estación sean residentes de Detroit. Ford también 
ha destinado $5 millones para la capacitación y el de-
sarrollo de la fuerza laboral a fin de crear un flujo de 
talentos para satisfacer las diferentes necesidades en el 
lugar, incluido artesano de piedra, el trabajo mecánico 
y eléctrico.
 Fue precisamente ese programa lo que llevó a 
Bennett a la industria. En una junta de la campaña 
presidencial de 1976, Bennett fue contactada por un 
reclutador que buscaba promover mujeres de minorías 
en los oficios de la construcción.
 Otras reclutas femeninas del programa se reti-
raron, pero Bennett perseveró y superó muchos de-
safíos: trabajar en condiciones climáticas extremas, 
ser una mujer joven en una industria dominada por 

hombres e incluso viajar dos horas para llegar a su 
primer trabajo. Su determinación ayudó a Bennett no 
solo a obtener sus licencias históricas, sino también 
a convertirse en inspectora de plomería y oficial de 
cumplimiento de códigos de la ciudad, todo antes de 
fundar Benkari hace una década con su hijo, A.K. 
Bennett.
 En el camino, Bennett obtuvo un asiento de pri-
mera fila en el renacimiento de Detroit, ayudando a 
construir los apartamentos Millender Center en el 
centro, una expansión importante en el Hospital Hen-
ry Ford y la restauración del Palacio de Justicia Fed-
eral Theodore Levin. Fue inspectora de plomería para 
la restauración del Teatro Fox en la década de 1980. 
Y no mucho después de fundar Benkari, los Bennett 
consiguieron un trabajo en Little Caesars Arena.
 Ahora, la renovación de Michigan Central ha 
puesto a Bennett y Detroit en un círculo completo. 
Cuando ella era una niña, su familia se mudó aquí 
desde Chicago. Como tantos, su primera experiencia 
en Detroit fue a través de la grandeza de mármol de la 
estación. “Solía servir a millones de personas y luego 
fue tirado”, dijo Bennett. “Y ahora está siendo restau-
rado. Es una bendición para la ciudad.”

Como parte de nuestro desarrollo, Ford comenzará 
el trabajo de demolición en la antigua propiedad de 
Lincoln Brass Works en el 2051 Rosa Parks Boulevard 
para dar paso a un nuevo edificio de uso mixto. El 
extenso complejo de 87,000 pies cuadrados se demolerá 
de acuerdo con todas las normas y reglamentos 
ambientales de la ciudad, estatales y federales, como 

se describe en el Plan de Protección Ambiental de 
Ford. El trabajo se realizará en fases, comenzando con 
la instalación de sistemas de seguridad y monitores. 
Luego se limpiarán y eliminarán los interiores, seguido 
de una demolición externa. Finalmente se llevará 
a cabo el trabajo de remediación de la fundación y 

el sitio. Después de varias revisiones del sitio con 
líderes comunitarios, conservacionistas y contratistas, 
se determinó que la casa de John L. Warren, que se 
construyó en el complejo de la fábrica hace décadas, no 
pudo ser rescatada debido a sus numerosas alteraciones  
estructurales. 

PLUMB GIG
FORD CONTRATA FONTANERA HISTORIAL  
DE DETROIT PARA PRESERVAR LA ESTACIÓN 

FÁBRICA DE COBRE SITIO DE DEMOLICIÓN 
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PLAZO DE DEMOLICIÓN

Adrienne Bennett y su hijo, A.K. Bennett, dirigen Benkari LLC.

El antiguo Lincoln Brass Works se convertirá en un futuro  
desarrollo de Ford.

Por favor no envíe información confidencial. Vea la página 4 para detalles completos.


