
 
 

 

13 de abril de 2021 

Estimados amigos y vecinos: 

Gracias por todo lo que están haciendo detener 
la propagación de la COVID-19 en nuestra 
comunidad. Lamentablemente, nos encontramos 
en un momento crucial en este tercer estado de 
emergencia y orden provincial de confinamiento. 

Ahora más que nunca, dependemos del 
compromiso compartido con las directivas provinciales para lograr controlar al virus. 

La capacidad de cuidados intensivos de nuestros hospitales está sufriendo una presión 
extrema. Estamos viendo una cantidad más alta de casos de COVID-19 en Ontario, 
una transmisión generalizada del virus en la comunidad y una cantidad más alta de 
admisión a cuidados intensivos que en cualquier otro momento de la pandemia. Más 
cerca de casa, en Lakeridge Health, la ocupación en cuidados intensivos y las 
internaciones en la región de Durham son más altos que en cualquier otro momento de 
la primera o segunda ola. Es alarmante que estos números continúan aumentando. 

Pero, a pesar de la tensión de la pandemia, estamos encontrando soluciones. Nuestro 
personal y nuestros médicos—-que también son padres, madres, parejas, hermanos, 
hermanas, hijos e hijas—se presentan cada día para brindar una atención segura y de 
alta calidad, con compasión y amabilidad. Como sistema, los hospitales de Ontario 
están colaborando entre sí para compartir recursos y transferir a los pacientes entre 
instalaciones, cuando sea necesario. Además, estamos trabajando con nuestros 
colaboradores sanitarios locales para vacunar a la mayor cantidad de residentes de la 
región de Durham lo antes posible. 

Garantizar nuestra capacidad de brindar atención de urgencias vitales y 
urgencias leves. 
La situación de la pandemia está evolucionando rápidamente, y Lakeridge Health está 
tomando decisiones en tiempo real para garantizar la seguridad de los pacientes, de las 
familias y del personal. 
 
En este momento, se continuarán realizando las intervenciones quirúrgicas de 
emergencia, así como las intervenciones prioritarias no urgentes pero que tienen límite 
de tiempo, como las intervenciones quirúrgicas por cáncer. Pero estamos reduciendo 
todos los servicios no urgentes ni de emergencia para proteger nuestra capacidad de 
brindar atención urgente leve y vital. Esta reducción también abarca a los servicios de 
radiografías, análisis de sangre, rehabilitación y otros procedimientos ambulatorios. 
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Así, estamos creando más capacidad en nuestros hospitales: espacio y personal para 
atender a los pacientes que tenemos actualmente y a los que esperamos ver en las 
próximas semanas. 
 
 

Continúan Se reducen 

• Intervenciones quirúrgicas urgentes y 
de emergencia  

• Intervenciones prioritarias no 
urgentes, pero con límite de tiempo, 
por ejemplo, de cáncer 
 

• Servicios no urgentes ni de 

emergencia, por ejemplo, prótesis de 

cadera 

• Servicios ambulatorios, como 
radiografías, análisis de sangre, 
rehabilitación y demás servicios 
ambulatorios 

 
 
Sabemos que la reducción de los servicios no urgentes ni de emergencia será un 
trastorno para muchas personas. No obstante, estamos evaluando diariamente 
nuestras necesidades de capacidad y esperamos poder reanudarlos pronto. 
 
Saque turno para vacunarse. 
La orden provincial de confinamiento exige que todos permanezcan en casa salvo para 
fines esenciales: ir al supermercado o a la farmacia, acudir a los turnos médicos, hacer 
ejercicio al aire libre y acudir a la escuela o al trabajo que no pueda hacerse a 
distancia. Les rogamos que respete las indicaciones. 
 
También les pedimos que se vacunen cuando reúnan los requisitos. Vacunarse es 
fundamental para luchar contra esta pandemia. Para obtener más información sobre 
quiénes reúnen los requisitos y cómo sacar turno para vacunarse, visite 
durham.ca/vaccineappointment. Puede encontrar más información sobre las vacunas 
en durham.ca/covidvaccines. 
 
Saque turno para realizarse la prueba de COVID-19 si tiene síntomas. 
Si hay posibilidad de que haya estado expuesto a la COVID-19, hágase la prueba sin 
demora. Si usted o algún integrante de su familia se siente mal, le recomendamos que 
saque turno inmediatamente en Covidswab.lh.ca para realizarse la prueba de COVID-
19. 
 
Si demora el realizarse la prueba de COVID-19, aumentará el riesgo de propagar el 
virus sin saberlo. Una vez reservado el turno, aíslese hasta que tenga los resultados. 
Una vez más, puede propagar el virus inadvertidamente antes de saber los resultados 
de la prueba. Las pruebas son fáciles, rápidas y hay muchos lugares para elegir donde 
realizárselas en Durham. Puede verlos en www.lh.ca. 
 
No bajemos la guardia. 
Continúe respetando las directrices de Salud Pública, que implica lavarse las manos 
constantemente, usar mascarilla cuando esté fuera de su casa y practicar el 
distanciamiento físico. Juntos, nuestros esfuerzos marcaron la diferencia en las 
primeras olas de la pandemia, cuando conseguimos aplanar la curva. 
 

https://www.durhamvaccinebooking.ca/
https://www.durham.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccines.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_dz6nZpnkGVKtP9eq4LpL7ZTFjtC9RLh1gs7qUPyRxURDZRMFE1Mk5DMUhFMlhTN1NJMEZDSU8xSy4u
http://www.lh.ca/


¡Contamos con ustedes! ¡Sabemos que podemos volver a hacerlo! 
 

Sus acciones y decisiones en las próximas cuatro semanas durante la orden de 
confinamiento son fundamentales y repercutirán directamente en la salud de 

nuestra comunidad. 

 
Gracias por hacer caso y, lo que es más importante, por actuar. Lakeridge Health 
trabaja sin descanso para salvar vidas, brindar confort y mantener a nuestra comunidad 
sana y salva. Ayúdenos haciendo su parte.  
 
Saludos cordiales, 

 

Cynthia Davis      Dr. Tony Stone 
Presidenta y directora general    Jefe de personal 


