Octubre de 2021

Carta de la nueva administradora del centro
A la comunidad de la región de Durham:
Me llamo Jennifer Bishop, y tengo el honor de presentarme
como la nueva administradora del centro de atención de
enfermos crónicos que se está construyendo actualmente
en el hospital de Ajax Pickering. Una parte importante de mi
función es relacionarme con nuestra comunidad y me
gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme
formalmente antes de la apertura del centro en 2022.
Crecí y estudié en Ottawa, pero desde hace 22 años vivo en
la región de Durham. También he trabajado para el gobierno
de la región durante más de dos décadas, incluidos trece
años en el centro de atención de enfermos crónicos Fairview
Lodge, en Whitby. Algunos de ustedes recordarán el
incendio de Fairview Lodge en 2014. Aunque fue un
momento difícil para muchos, también fue muy conmovedor
que nuestra comunidad se uniera para ayudar a los
residentes y al personal. Durante mi paso por Fairview
Lodge, también colaboré en la remodelación y
reconstrucción del centro, que ha sido una parte importante
de mi trabajo reciente en Lakeridge Health.
He tenido la suerte de formar parte de la comunidad de
Lakeridge Health desde hace tiempo. Desde agosto de 2020,
he tenido la oportunidad de asesorar y orientar al equipo de
construcción de Lakeridge Health, y he aportado la
perspectiva de la atención de enfermos crónicos al diseño
del nuevo centro que se encuentra al lado del hospital de
Ajax Pickering.

Recientemente, pude recorrer el interior del centro y es
realmente notable ver el fantástico avance que se está
haciendo. Todos deberíamos estar orgullosos de la cantidad
de esfuerzo y dedicación de tantas personas para completar
el centro tan rápidamente.
Cuando se abra el centro, mi trabajo sera proporcionar un
fuerte liderazgo para garantizar que todo el centro funcione
de manera eficaz. Esto abarca apoyar y capacitar a los
futuros integrantes del equipo en sus diferentes funciones,
comunicarme con las familias, capacitar y apoyar al personal
para proporcionarles a los residentes una atención centrada
en las personas, supervisar todos los requisitos legislativos y,
lo que es más importante, garantizar la más alta calidad de
atención.
Mi objetivo siempre ha sido proporcionarles a los adultos
mayores de la región de Durham y a la comunidad de
personas mayores una atención segura, compasiva y
centrada en la persona. Como madre de dos hijos y dos
hijastros, para mí, la familia también es muy importante. Por
eso me propongo continuamente crear una cultura que
fomente un lugar de trabajo saludable y un ambiente
familiar para los residentes, el personal y sus seres queridos.
Estoy extremadamente emocionada de aportarle mi pasión,
mis conocimientos y mi experiencia al nuevo centro de
atención de enfermos crónicos de Ajax como
administradora.
Por último, me gustaría darle las gracias a la comunidad. Su
apoyo y compromiso han desempeñado un papel muy
importante en el desarrollo del centro. Estoy segura de que
el nuevo centro de atención de enfermos crónicos reflejará
nuestra maravillosa comunidad. Estoy ansiosa de conocerlos
y de darles la bienvenida al centro de atención de enfermos
crónicos pronto.
Estaré en contacto en los próximos meses mientras
planificamos el despliegue operativo del nuevo centro.
Mientras tanto, si tienen alguna duda o consulta sobre el
centro, envíen un correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca.
Atentamente,
Jennifer Bishop

Avance de la construcción este mes
La construcción del nuevo centro de atención de enfermos
crónicos al lado del hospital de Ajax Pickering sigue su curso
y se está acelerando el avance en el interior hasta que se lo
inaugure, que se espera será en marzo de 2022.
Se están llevando a cabo los acabados interiores en la
primera y la segunda planta, y los equipos comerciales
especializados están trabajando en los últimos retoques.
Este proceso continuará en los próximos dos meses, a
medida que las cuadrillas avancen en los acabados en todo
el edificio. Los equipos de arquitectura y construcción
también terminaron este mes una muestra de las
habitaciones de los residentes. Se la utilizará (recién pintada,
con muebles, accesorios de baño y luz) como modelo para
las demás habitaciones del centro.
Aunque la mayor parte del avance ha sido en el interior del
centro, es posible que hayan notado algunos cambios
recientes en el exterior. Se están cubriendo rápidamente el
aislamiento exterior y los tirantes con un revestimiento de
dos tonos. En las próximas semanas, también se
desmantelará el sistema de ascensores de la construcción y
se terminarán los 24 balcones de los residentes. También se
está a punto de completar la red vial que conectará al centro
con las calles actuales de Lakeridge Health. Se están
colocando los bordillos y se le está dando la capa final al
pavimento.

Este mes también se ha vertido la primera parte de los
cimientos de hormigón del nuevo estacionamiento. Una vez
terminada, la nueva estructura de estacionamiento creará
más de 500 plazas para los integrantes del equipo del centro
de atención de enfermos crónicos y del hospital, para los
residentes, para las visitas y para los familiares.

¿Sabía usted…
que en el mes de octubre, cualquier día que fuera, había
más de cien hombres
y mujeres especialistas en construcción en seco
trabajando en la obra?

Qué esperar en noviembre
En las próximas semanas, esperamos que hayan más
cambios, tanto dentro como fuera del centro.
Estará terminada la segunda planta, que abarca la unidad
para atención de trastornos del comportamiento que forma
parte de las 64 habitaciones para residentes de la planta. Las
zonas comunes y de asistencia de la primera planta estarán
en la fase final de ejecución y la mayoría de las plantas
superiores estarán bien avanzadas. En el exterior, la
instalación del revestimiento debería estar casi terminada y
el paisajismo empezará a tomar forma.

Vista del nuevo revestimiento exterior del lado Norte del edificio (11 de octubre de 2021)

Manténganse en contacto
Si tuviera alguna duda o si deseara obtener más información sobre el centro, llame al 905-576-8711, int. 34167, o envíe un
correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca. ¡También puede visitar nuestro sitio web www.lh.ca para ver las novedades!

