Diciembre de 2021

Resumen de un año extraordinario
Para Lakeridge Health, el 2021 ha sido un año de hitos para
recordar, ya que el nuevo centro de atención de enfermos
crónicos al lado del Hospital de Ajax Pickering evolucionó de
un descampado a un centro que pronto será el hogar de
cientos de adultos mayores en la región de Durham. Al
cerrar el año en Lakeridge Health, queremos hacer un
recuento del avance que hemos tenido con el nuevo centro
de atención de enfermos crónicos en 2021.
Tercer piso casi terminado, el 21 de mayo de 2021

•
•

Enero: PCL Construction comenzó las excavaciones y se
inició la construcción.

•

Verano: En los meses de verano, comenzó la
construcción del cuarto y quinto piso. También se llevó a
cabo la ceremonia de coronación en agosto para celebrar
que se había terminado el sexto y último piso. La
ceremonia de "coronación" es una tradición en las obras
de construcción cuando se llega al punto más elevado de
esta.

Febrero: en los meses de febrero y marzo, 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 en los cimientos el 9 febrero de 2021.

•

•

Marzo: casi cien residentes de la región de Durham se
sumaron al foro abierto de inauguración en Facebook
Live para conocer la construcción del centro, los
equipos de arquitectura y enterarse de las
particularidades del centro.
Primavera: en la primavera, llegaron dos grúas, el
equipo de construcción terminó de rellenar la planta
baja y se levantaron las paredes del primer piso. A
finales de mayo, comenzaron a llegar los elementos
modulares (partes del centro se construyeron fuera de
las obras) y se terminaron primeros tes pisos del centro.

Ministro Phillips firmando un casco en la ceremonia de coronación
para conmemorar a los cientos de trabajadores de la construcción
que contribuyeron al centro. Cynthia Davis, presidenta y directora
general de Lakeridge Health, observa.

•

Septiembre: Se cerró la encuesta para que la
comunidad le elija un nombre al centro de atención de
enfermos crónicos, en la que la comunidad de la región
de Durham propuso más de 600 ideas de nombres.

¡Estamos ansiosos de anunciar el nombre del centro el
año que entra!

•

•

Otoño: Con la estructura del centro terminada,
centramos la atención en el acabado del interior y del
exterior, y se instalaron los ascensores, los pisos, los
techos y se pintó. Los equipos de arquitectura y
construcción también terminaron las habitaciones de
los residentes, en los que colocaron mobiliario,
iluminación y terminaron los baños.
Diciembre: La actividad en el centro continuó
rápidamente y sin pausa. En el exterior del centro, se
continuó con la excavación para el estacionamiento
cubierto, se está llevando a cabo la instalación de las
aceras y se terminarán los paneles exteriores a
comienzos del nuevo año. En el interior, se realizaron
las terminaciones mecánicas y eléctricas, se instalaron
los baños y se dieron los últimos toques en el cuarto,
quinto y sexto piso. ¡Todos esperan ansiosos los otros
hitos que alcanzaremos en 2022!

¡Felices fiestas de parte de Lakeridge Health!
Estamos deseosos de celebrar con la familia y los amigos, y
el equipo de Lakeridge Health quiere expresarles sus deseos
y paz y salud en estas fiestas.
También quisiéramos aprovechar esta oportunidad para
agradecerles a todos los que preguntaron sobre el centro,
asistieron a nuestros eventos y leyeron el boletín
informativo durante todo el año. Sus comentarios y apoyo
constantes han sido muy importantes para nuestro equipo.
Deseamos expresar nuestro especial agradecimiento al
equipo de PCL Construction, Infrastructure Ontario y
Lakeridge Health que se han encargado de que todo siga
sobre rieles, entre los que contamos a innumerables
trabajadores, asesores y socios comerciales. ¡Esperamos con
ansias continuar este emocionante recorrido con todos
ustedes en 2022!

Vista aérea del centro desde el lado este del edificio, el 4 de diciembre de 2021. En la parte sur del edificio, los equipos están terminando de instalar
los paneles exteriores y está terminada la red vial pavimentada. En la parte superior izquierda, se puede ver el lugar donde estará el futuro
estacionamiento cubierto.

¡Manténgase al tanto!
Si quiere informarse más sobre el centro o si tiene alguna duda, llame al 905-576-8711 int. 34167 o escriba un correo electrónico a
AjaxLTC@lh.ca. Tome en cuenta que, debido a la temporada festiva, es posible que nos demoremos más en responder.
Para obtener más información o para ver las novedades, también puede visitar nuestro sitio web www.lh.ca.

