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Un repaso sobre el progreso del centro en el mes de 

julio 
El 28 de julio del 2020, casi exactamente un año atrás, el 
gobierno de Ontario anunció que colaboraría con Lakeridge 
Health and Infrastructure Ontario para construir un nuevo 
centro de atención de enfermos crónicos próximo al hospital de 
Ajax Pickering mediante un proceso de construcción acelerada. 
Para Lakeridge Health y para toda la comunidad de Durham, es 
increíblemente emocionante ver cómo el centro cobra vida cada 
semana. Seguramente haya visto y escuchado que la 
construcción está progresando rápidamente. 
 
En el mes de junio, nuestro socio constructor, PCL Construction, 
finalizó la cuarta planta y comenzó a instalar las vigas de las 
paredes y los paneles del suelo en la quinta planta. Este proceso 
continuará a lo largo de las próximas semanas mientras que el 
equipo de PCL Construction finaliza tanto la quinta como la sexta 

planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los equipos trabajando en la sexta planta el 17 de julio de 2021 

 

La finalización de la sexta y la última planta es un hito importante, 
dado que indica la finalización de la estructura del centro. Una vez 
finalizada la estructura, los equipos centrarán su atención en otros 
elementos fundamentales del centro, entre los que se incluyen su 
sistema de climatización y la instalación externa de los paneles de 
pared y el revestimiento. Dado que la construcción avanza en 
tiempo y forma, hay otros desarrollos interesantes a tener en 
cuenta. Más específicamente, se comenzó a trabajar en el 
estacionamiento del centro y a finales de este mes se desmontará y 
retirará una de las grúas que se encuentra en la obra. 

 
Una vez finalizado, el nuevo centro de 320 camas incorporará un 
moderno diseño y prácticas recomendadas para el control y la 
prevención de infecciones con el propósito de garantizar la 
seguridad y la salud de los adultos mayores de la región y los 
miembros del equipo del futuro centro. 

 



 

 
 

Les presentamos a Cheyanne Hammell, una de las 
líderes de la construcción del centro de atención de 
enfermos crónicos 
En el boletín para la comunidad de este mes, queremos 
presentarles a uno de los muchos miembros excepcionales 
del equipo que trabaja actualmente en el centro de 
atención de enfermos crónicos. Cheyanne Hammell es 
líder de proyectos en PCL Construction y se ocupa, en la 
actualidad, de supervisar el diseño del nuevo centro de 
atención de enfermos crónicos de Lakeridge Health. 
Cheyanne es una mentora y líder que dirigió varios 
proyectos de construcción transformadores en el área 
metropolitana de Toronto. Recientemente, fue nombrada 
como uno de los miembros del Women’s Leadership 
Initiative Championship Team (Equipo de campeonas de 
iniciativas de liderazgo) del año 2021. El equipo de 
campeonas representa a influentes y líderes que se 
identifican como mujeres y que se encuentran en la región 
de Toronto por su liderazgo y sus contribuciones a los 
bienes raíces y al desarrollo de la ciudad. 

 

Cheyanne Hammell en el exterior del centro de atención de 

enfermos crónicos del hospital de Ajax Pickering. 

 
Con una fuerza laboral actual de casi 220 trabajadores, Cheyanne 
es una parte fundamental de un equipo multidisciplinario mucho 
más grande que trabaja para crear y construir esta nueva y 
emocionante instalación que será básicamente el hogar de 
miembros valorados de nuestra comunidad, sus familias y el 
personal que los cuidará. Lakeridge Health se complace de formar 
parte del proceso y quisiera agradecerles a Cheyanne y a los 
miembros de cada equipo, al igual que a nuestros residentes y 
socios de atención médica y de la comunidad de la región de 
Durham por sus contribuciones y su interés en el centro y su 
desarrollo. 
 

Novedades para las visitas y el equipo de construcción 
del estacionamiento de la obra 
Además de la construcción del centro de atención de enfermos 
crónicos de última generación, se incluye también la construcción 
de un estacionamiento con capacidad para 532 vehículos con el 
objetivo de que lo utilicen tanto el personal y los pacientes como 
las visitas del nuevo centro y del hospital. Debido a la 
construcción del nuevo estacionamiento, se efectuarán algunos 
desvíos y se reducirán los espacios para los vehículos de las visitas 
y el personal cerca del estacionamiento del lado este del hospital 
Ajax Pickering. Asimismo, compartimos las novedades del mes de 
mayo en relación con el estacionamiento de los equipos de 
construcción en un lote de construcción cerca de la esquina de 
Barr Road y Monarch Avenue. Este lugar, que donó 
generosamente un negocio familiar local, lo utilizará el personal 
de construcción de la obra para estacionar sus vehículos 
particulares. Esperamos que el uso del nuevo lugar para 
estacionamiento se incremente en los próximos meses. Aunque la 
nueva ubicación del estacionamiento ayudará a despejar las calles 
residenciales de las inmediaciones, anticipamos que se 
incrementará el tráfico peatonal en las aceras y en el sendero de 
Clements Woodlot a medida que los trabajadores caminan hacia y 
desde la obra. 

 
Les pedimos disculpas a los vecinos, las visitas y el personal por 
cualquier inconveniente que puedan generar estos cambios de 
estacionamientos. Estamos desarrollando soluciones provisorias 
para proporcionar una capacidad adicional en las próximas 
semanas. Muchas gracias por su paciencia y no dude en 
contactarnos si tiene alguna duda o pregunta en relación con la 
construcción del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esperamos que siga en contacto 
 

Sabemos lo importante que es la construcción del nuevo 
centro de atención de enfermos crónicos para la región 
de Durham. Para conocer las novedades sobre la 
construcción del centro: 

 

Visite nuestro sitio web en lakeridgehealth.on.ca 

 

Llame al 905-576-8711 ext. 34167 o envíe 
un correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca 
con sus preguntas o consultas 

 

También puede seguirnos en Twitter y 
Facebook. 
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