
 

 

Marzo de 2022 
 

Alcance de desempeño significativo  
El 2 de marzo, Lakeridge Gardens alcanzó un desempeño 
significativo. Considerado un gran logro, el desempeño 
significativo es la finalización de la construcción principal y la 
entrega de las llaves a Lakeridge Health para que empiece a 
funcionar. Con la apertura formal del hogar programada 
para este mes, Lakeridge Health continuará con su 
planificación final y sus preparaciones para que los 
residentes se muden.   

 
Para marcar este hito y el increíble progreso del centro, PCL 
Construction creó un pequeño documental. El video muestra 
la planificación, las innovaciones y las colaboraciones que 
tuvieron lugar para construir el centro desde el inicio hasta 
el final.  
 
¡Haga clic en la imagen a continuación para mirar y 
compartir el video!  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  Lakeridge Gardens en números:   

• La construcción principal se logró en 

unos asombrosos 13 meses. La 

construcción típica de un centro de 

cuidados para enfermos crónicos 

tarda meses, si no años.  

• Lakeridge Gardens tiene más de 

500 ventanas y 1000 puertas 

instaladas en el centro. 

• Durante el periodo de mayor 

intensidad de la construcción, 

Lakeridge Gardens tuvo a más de 

600 trabajadores calificados por día 

trabajando allí. 

    
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xpw-diUGOPg
https://www.youtube.com/watch?v=xpw-diUGOPg


 

 

Preguntas frecuentes  
 
¿Cuándo se mudarán los residentes? 
Se espera que los residentes comiencen a mudarse el día 
martes 29 de marzo de 2022.  
 
¿Puedo visitar Lakeridge Gardens? 
No podemos realizar visitas presenciales en este momento 
debido a los protocolos actuales de COVID-19. Sin embargo, 
habrá una visita virtual disponible muy pronto para que las 
familias y los miembros de la comunidad recorran 
virtualmente el nuevo hogar. 
 
¿Dónde pueden estacionar los visitantes? 
Hay una cantidad limitada de estacionamientos designados 
para los visitantes de enfermos crónicos en la parte 
delantera de Lakeridge Gardens. También estamos 
construyendo un estacionamiento junto al hogar que servirá 
tanto para Lakeridge Gardens como para Lakeridge Health’s 
Ajax Pickering Hospital.  
 
¿Cuántos miembros del equipo trabajarán en Lakeridge 
Gardens? 
Más de 500 miembros del personal de atención y de 
administración trabajan en Lakeridge Gardens y todas estas 
personas están altamente capacitadas y tienen muchos años 
de experiencia en la atención de enfermos crónicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde estacionarán los miembros del equipo si el 
estacionamiento es limitado? 
La primavera pasada, una empresa familiar local de larga 
data le donó generosamente el terreno de Barr Road y 
Monarch Avenue para ayudar con el estacionamiento de 
Lakeridge Gardens. Seguiremos teniendo acceso a este 
espacio hasta completar nuestro estacionamiento, y el 
personal se desplazará entre el hogar y el estacionamiento.  
 
¿Cómo se trasladará a los residentes al hogar?  
Home and Community Care Support Services Central East 
gestiona y coordina el traslado al centro de atención de 
enfermos crónicos en la región de Durham. Dicho proceso 
incluye una evaluación de varias partes, incluida una 
evaluación por parte de un Coordinador de Atención, para 
garantizar que haya un registro exacto de la historia clínica y 
para ayudar a determinar si se cumplen los requisitos para 
recibir atención de enfermos crónicos. 
 
¿Cuáles son las reglas de las visitas? 
Lakeridge Gardens exige a los visitantes una prueba de su 
vacunación contra la COVID-19. También se les exigirá que 
se realicen un test rápido de antígenos antes de ingresar al 
hogar. Todo el personal, los cuidadores, los visitantes y los 
residentes seguirán cumpliendo con las medidas de salud 
pública exigidas como la examinación y las pruebas en la 
entrada, el uso de mascarilla, la distancia física, el lavado de 
manos y quedarse en casa si no se sienten bien. 

 
 

 
 

 

Foto aérea del estacionamiento con 500 lugares en progreso el  
6 de febrero de 2022 

 Nuevo número telefónico y correo electrónico de Lakeridge Gardens 
Con el hogar listo para abrir sus puertas, ha cambiado la información de contacto de Lakeridge Gardens. Si tuviera 
preguntas sobre el hogar, llame a nuestro nuevo número de teléfono, 905-428-5201 ext. 17110, o envíe un correo 
electrónico a LakeridgeGardens-info@lh.ca en cualquier momento.  
 

Vista de la entrada delantera de Lakeridge Gardens  

 

http://healthcareathome.ca/centraleast/en
mailto:LakeridgeGardens-info@lh.ca

