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Hito de seis meses 
Estamos felices de festejar los seis meses de nuestro centro 
de atención de enfermos crónicos, que se está construyendo 
junto al Hospital de Ajax Pickering. Para marcar este 
importante hito, estamos reflexionando en el fantástico 
avance que hemos hecho en estos últimos seis meses. 

 

• Julio de 2020: el pasado julio, el gobierno de Ontario 
anunció que se construiría un nuevo centro de 
atención de enfermos crónicos en el emplazamiento 
del Hospital de Ajax Pickering de Lakeridge Health 
como parte de un programa piloto de construcción 
acelerada. Con este programa, se puede construir el 
nuevo centro en meses (en lugar de años) para añadir 
las tan necesarias 320 camas de atención de enfermos 
crónicos en la región de Durham más rápido de lo que 
se haría de forma tradicional. 

 
El Premier Ford anuncia la nueva obra en Ajax junto con 
Sharon Cochran, presidenta del consejo directivo de 
Lakeridge Health, el ministro Peter Bethlenfalvy, el ministro 
Rod Phillips y la ministra Merrilee Fullerton. 
 

• Enero de 2021: los equipos comenzaron las 
excavaciones y comenzó la construcción. 
 

• Febrero de 2021: en los meses de enero y febrero, el 
equipo de construcción continuó sus trabajos de 
excavación, incluidos el vertido de hormigón para los 

cimientos del edificio y la instalación de los servicios 
públicos. 

 
Obra inicial en febrero de 2021 

 

• Marzo de 2021: llegaron dos grúas, el equipo de 
construcción terminó de rellenar la planta baja y se 
levantaron las paredes del primer piso. Lakeridge 
Health también llevó a cabo un foro abierto especial 
en Facebook Live en el que muchos residentes de la 
región de Durham participaron en un "recorrido" 
virtual por el centro. 

 

• Abril de 2021: se terminó el primer piso del centro.  
 

• Mayo de 2021: comenzaron a llegar los elementos 
modulares (partes del centro se construyeron fuera 
de las obras) a Ajax y se terminaron los segundo y 
tercer piso. 

 

• Junio de 2021: el cuarto piso se terminará según lo 
planeado y los equipos de construcción comenzarán 
a trabajar en el quinto y en el sexto y último piso. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Equipos trabajando en el cuarto piso el 19 de junio de 2021 



 

 

Un vistazo de las actividades de construcción 
durante el verano 
Se está planeando una buena cantidad de importantes obras 
para el verano. En las próximas semanas y meses, PCL 
Construction instalará los carros de los elevadores, 
comenzará a trabajar en el techo y los pisos del centro y 
comenzará a instalar las unidades de aire acondicionado y 
eléctricas. Con tantas actividades en marcha, el trabajo en la 
obra y sus alrededores continuará estando muy activo. Los 
equipos están trabajando arduamente para reducir al 
mínimo el ruido y las interrupciones en la vida cotidiana de 
los residentes. 
 
Durante toda la construcción, es importante que 
escuchemos lo que ustedes, nuestra comunidad y nuestros 
vecinos, tengan que decirnos. 
 
Si tuviera alguna pregunta o inquietud sobre la construcción 
del centro, escriba un correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca o 
llame al 905-576-8711 int. 34167 en cualquier momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cambios en el estacionamiento del Hospital de 
Ajax Pickering y Centro de Evaluación de 
COVID-19 
La obra del centro de atención de enfermos crónicos incluye 
la construcción de un nuevo estacionamiento cubierto en los 
terrenos del hospital para los vehículos del personal, de los 
pacientes y de los visitantes del nuevo centro y del Hospital 
de Ajax Pickering. Algunas partes del estacionamiento en la 
superficie actual cerrarán en etapas para dar lugar a la 
construcción del nuevo estacionamiento cubierto. 
 
Desde junio, cambiarán las rutas de acceso para el 
estacionamiento pago para el público general y para el 
Centro de Evaluación de COVID-19 en el extremo sur del 
hospital. Los vehículos continuarán entrando al 
emplazamiento del hospital desde el Norte por Harwood 
Avenue South y desviarán por las nuevas puertas en el lote 
inferior del Este actual. Habrá indicaciones y señalización 
claras para que los conductores puedan recorrer las nuevas 
rutas. Nos disculpamos por todo inconveniente que esto 
podría causarles a nuestros visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artistas entregando el nuevo estacionamiento para más de 500 vehículos para el personal del hospital y del centro de atención de 
enfermos crónicos, residentes y visitantes. 

 

                    
                     

Súmese a nuestra lista de correo electrónico para recibir novedades de la atención 
de enfermos crónicos. 
 
¿Desea recibir novedades e invitaciones a eventos en su buzón de entrada de correo electrónico? Súmese a 
nuestra lista de correo electrónico enviando su nombre y dirección de correo electrónico a 
AjaxLTC@lh.ca.  
 
También puede mantenerse al tanto en nuestro sitio web lakeridgehealth.on.ca o siguiéndonos en Twitter 
y Facebook. 
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