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Un mes ajetreado de progresos 
Las obras del nuevo centro de atención de enfermos 
crónicos que se está construyendo en el Hospital de Ajax 
Pickering han alcanzado la marca de los nueve meses y los 
avances continúan a un ritmo elevado. Septiembre ha sido 
un mes de mucho trabajo, y los equipos de construcción 
siguen convirtiendo el edificio en un espacio cómodo y un 
hogar seguro para los futuros residentes, las familias y los 
integrantes del equipo. 
 

La estructura del centro ya está terminada, y nos estamos 
centrando en los proyectos y acabados interiores y 
exteriores. Por ejemplo, este mes se ha comenzado a 
instalar los ascensores y las cuadrillas siguen instalando el 
tejado y vertiendo hormigón en algunas de las aceras de la 
red de calles externas.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del tejado del centro el 26 de septiembre de 2021 

 
 
También está en marcha la instalación de paneles 
exteriores, que se completará este otoño. Se trata de un 
paso emocionante, ya que este diseño de paneles hará 
que el edificio se parezca más a un hogar. 
 
El increíble avance se debe, en gran parte, al Programa 
Piloto de Construcción Acelerada del Gobierno de Ontario. 
En colaboración con el gobierno provincial, PCL 
Construction e Infrastructure Ontario, se terminará el 
nuevo centro de atención de enfermos crónicos antes que 
una construcción tradicional, gracias al enfoque de 
construcción modular integrada, el calendario, las 
innovaciones tecnológicas, la rapidez de las adquisiciones y 
el uso de los terrenos del hospital. Una vez completado a 
principios de 2022, el centro de atención de enfermos 
crónicos aportará 320 camas de cuidados de larga duración 
a la región de Durham y les brindará a los adultos mayores 
un lugar moderno, vanguardista y enriquecedor al que 
llamar hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Un acontecimiento histórico de "remate" 
El 27 de agosto, Lakeridge Health llevó a cabo una 
ceremonia de vertido para celebrar que se completó el sexto 
y último piso del centro de atención de enfermos crónicos. 
El "vertido" es una tradición en las obras de construcción 
para simbolizar que se ha alcanzado el punto más alto de un 
edificio. 
 
Queremos expresar un gran agradecimiento al Honorable 
Rod Phillips, ministro de atención de enfermos crónicos y 
miembro del Parlamento por Ajax; al Honorable Peter 
Bethlenfalvy, ministro de finanzas y miembro del 
Parlamento por Pickering-Uxbridge; y a Lorne Coe, miembro 
del Parlamento por Whitby, quienes se sumaron a los líderes 
de Lakeridge Health, incluida la presidenta del Consejo, 
Sharon Cochran, a Infrastructure Ontario y a PCL 
Construction para celebrar este logro. Este acontecimiento 
es un hito importante para Lakeridge Health, sus socios, los 
integrantes del equipo y para toda la región de Durham, ya 
que significa que Ontario está dando un paso más para crear 
las tan necesarias 30 000 nuevas camas para atención de 
enfermos crónicos en la provincia y 320 nuevas camas para 
adultos mayores en Durham. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ministro Phillips firmando un casco para conmemorar a los cientos de 
trabajadores de la construcción que contribuyeron en la construcción del 
centro. Cynthia Davis, presidenta y directora general de Lakeridge Health, 
observa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Todd Craigen, presidente para el este de Canadá 
de PCL Constructors Canada Inc.; Sharon Cochran, presidenta del Consejo 
de Administración de Lakeridge Health; Lorne Coe, MPP, Whitby; Peter 
Bethlenfalvy, ministro de finanzas Rod Phillips, ministro de cuidados de 
enfermos crónicos y Cynthia Davis, presidenta y directora general de 
Lakeridge Health, en la ceremonia de remate de la casa de cuidados de 
larga duración del Hospital de Ajax Pickering. 

El nuevo centro de atención de enfermos 
crónicos en las noticias  
El Daily Construction News ha presentado el evento de 
remate en un artículo titulado, Ceremonia de remate 
celebrada en el hospital Ajax Pickering. 

 
También se presentó el rápido avance del centro de 
atención de enfermos crónicos en un capítulo reciente de 
Health 180 with Carion Fenn (Salud 180 con Carion Fenn). 
También participaron en el capítulo el honorable Rod 
Phillips, ministro de atención de enfermos crónicos y 
miembro del Parlamento por Ajax; Cynthia Davis, presidenta 
y directora general de Lakeridge Health y Mark Murphy, 
director superior de planificación y desarrollo de capital de 
Lakeridge Health.  

 

Trabajos que se realizarán este otoño 
Para el otoño, se conectará la electricidad permanente del 
centro, se empezará a instalar el suelo y se les dará una 
mano de pintura a las paredes interiores. Se seguirá usando 
la grúa sur hasta algún momento de octubre, cuando se la 
retirará de la obra.  
 
A medida que avanzan las obras en el interior, el equipo de 
Lakeridge Health seguirá informando a la comunidad a 
medida que el interior del centro vaya tomando forma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                     

Súmese a nuestra lista de correo 
electrónico para residentes  

para recibir novedades sobre el centro de 
atención de enfermos crónicos 

¿Desea recibir novedades directamente en su buzón 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 día en nuestro sitio web 
lakeridgehealth.on.ca. Si tiene  
dudas o inquietudes, llame al 905-576-8711, int. 34167 
o escriba un correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca.  
 
¡También puede buscarnos y seguirnos en Twitter  
y Facebook! 

https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2021/09/topping-off-ceremony-held-at-ajax-pickering-hospital
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2021/09/topping-off-ceremony-held-at-ajax-pickering-hospital
https://rogerstv.com/show?lid=12&rid=2&sid=7713&gid=606638
mailto:AjaxLTC@lh.ca
http://lakeridgehealth.on.ca/
mailto:AjaxLTC@lh.ca

