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El nuevo edificio está tomando forma 
Estamos avanzando a buen ritmo en el nuevo 
centro de atención de enfermos crónicos de 
Lakeridge Health, que se está construyendo junto 
al Hospital de Ajax Pickering. En el mes de enero, el 
equipo de construcción continuó sus trabajos de 
excavación, incluido el vertido de hormigón para 
los cimientos del edificio. Además, se está 
trabajando en la instalación de los servicios 
públicos necesarios, como suministro eléctrico y 
conexiones al tendido principal de aguas pluviales y 
cloacas de la Región de Durham. 
 
Paralelamente a las obras de construcción, se están 
construyendo secciones modulares del edificio 
fuera de la obra. PCL, nuestro socio constructor, 
está supervisando el diseño y la instalación de 
varios componentes prefabricados del edificio, 
como los sistemas de paneles de muros de carga, 
las casillas de los baños y los sistemas de 
distribución mecánicos y eléctricos. 
 
 

Este tipo de construcción modular es parte del 
programa piloto de construcción acelerada que 
permite que el nuevo centro se construya más 
rápido que un proyecto de atención de enfermos 
crónicos tradicional, sin desatender las normas más 
estrictas de higiene, seguridad y diseño. En los 
próximos meses y semanas, el avance será rápido y 
muy visible, cuando se quite la tierra y se traigan y 
ensamblen las partes modulares. 
 

Cambios en los carriles para bicicletas  
A medida que continúa la construcción, para la 
seguridad de los integrantes de nuestra 
comunidad, tenemos que cerrar los carriles para 
bicicletas en la calle Clement a partir del 1 de 
marzo de 2021, hasta finales de agosto. Se han 
cumplido todos los requisitos municipales 
necesarios, y les informaremos el calendario de 
reapertura en futuras ediciones. 

 
Comentarios valiosos para orientar 
nuestro trabajo 
A medida que avanza el proyecto, hemos buscado 
la experiencia y orientación de todo el sistema de 
salud de Lakeridge Health en lo referente a los 
detalles de cómo se utilizarán los espacios dentro 
de la residencia para fomentar la salud y la 
seguridad de los adultos mayores con una amplia 
gama de necesidades y capacidades. En función de 
la información estratégica adquirida durante la 
pandemia, nos aseguraremos de que la residencia 
cumpla el alto nivel de atención, seguridad y 
control de infecciones que esperamos y, al mismo 
tiempo, crearemos un entorno cómodo y hogareño 
que beneficie a los residentes, a las familias, a los 
empleados y a los voluntarios. 
 
Nuestro equipo de diseño ha colaborado 
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virtualmente con profesionales de centros de 
atención de enfermos crónicos, especialistas en 
control y prevención de infecciones, así como con 
otras áreas de especialidad, como servicios de 
alimentación e informática. Además, hemos 
involucrado a los integrantes de nuestro Consejo 
de Experiencia del Paciente y la Familia, de los 
auxiliares de Lakeridge Health y de nuestros 
paneles consultivos de la comunidad, que aportan 
sus conocimientos y experiencias vividas para 
orientarnos. 
 
También estamos planeando una Asamblea Virtual 
especial en marzo para compartir actualizaciones 
de planificación, construcción y diseño. ¡Esperamos 
contar con su presencia!  En esta carta de 
proporcionan detalles. 
 
Una vez finalizada la fase de desarrollo del diseño, 
completaremos la documentación final de 
construcción detallada, en la que se especificará lo 
que erigirá el equipo de construcción. 

Echémosle un vistazo al futuro. 
Súmese a nuestra asamblea virtual en 
directo por Facebook. 
¿Quiere informarse más sobre las ventajas y 
características del nuevo centro y dar su opinión? 
Acompáñenos el 18 de marzo, de  
6:30 a 7:30 p. m., cuando llevaremos a cabo una 
asamblea virtual en vivo en Facebook. Vea la 
página de Facebook de Lakeridge Health para ver la 
información que publicaremos en breve. 
 

Preguntas frecuentes 
Gracias a los que se han puesto en contacto con 
nosotros para hacernos llegar sus preguntas y 
comentarios sobre nuestro proyecto para el centro 
de atención de enfermos crónicos. A continuación, 
incluimos las respuestas a algunas de las preguntas 
más frecuentes: 
 
P1. ¿Cuándo estará terminado el centro y cuántas 
camas tendrá? 

El nuevo centro de atención de enfermos crónicos 
se encuentra al lado del Hospital de Ajax Pickering, 
en la esquina nordeste de Harwood Avenue South 
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y Clements Road West. Se espera que esté 
terminado a finales de 2021 y tendrá capacidad 
para 320 camas. 

 
P2. Si vivo en Ajax, ¿tengo más posibilidades de 
conseguir una plaza en el nuevo centro?  
Cuando abra el nuevo centro, seguirá el proceso 
provincial de gestión del acceso a camas de todos 
los centros de atención de enfermos crónicos de la 
provincia. El acceso a cualquier instalación está 
abierto a todos los residentes de Ontario que 
reúnan los requisitos necesarios mediante un 
proceso de colocación administrado por la 
provincia. 
 
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. Para 
obtener más información sobre el acceso, llame al 
310-2222 (no se requiere código de área). 
 
P3. ¿Cómo puedo conseguir trabajo en el nuevo 
centro de atención de enfermos crónicos? 
Se le notificará a la comunidad y se proporcionará 
información sobre cómo postularse a puestos en el 
nuevo centro una vez que esté disponible. 
 
P4. ¿Cómo puedo proporcionar un producto o 
servicio al nuevo centro de atención de enfermos 
crónicos? 
Según el tipo de producto o servicio que se 
proponga, las compras forman parte del contrato 
de construcción con nuestro contratista general 
(PCL) o a través de los procesos de compras 
actuales de Lakeridge Health. 
 
Si desea ser proveedor de Lakeridge Health, 
anótese en Plexxus, nuestro coordinador de 
compras. 
 
P5. ¿Qué se está haciendo para reducir al mínimo 
el ruido para los vecinos que viven cerca de la 
obra? 

El equipo continúa esforzándose para reducir al 
mínimo todo ruido o impacto en el vecindario. PLC 
ha implementado una gran cantidad de planes que 
cumple las ordenanzas referentes a ruidos: 

• un plan para atender todas las inquietudes de 
salud, seguridad y medioambientales, incluido el 
control de polvo; 

• un plan de control de tráfico designado para 
reducir al mínimo la congestión hacia y desde la 
obra, tanto para entregas como para 
estacionamiento; 

• planes que cumplen las ordenanzas referentes a 
ruidos en obras. 

 
Les agradecemos la comprensión a los vecinos de 
las inmediaciones mientras trabajamos para 
terminar este importante y tan necesario centro de 
atención de enfermos crónicos lo antes posible. 
 
El cronograma de construcción es rápido para 
garantizar que el nuevo centro esté finalizado para 
finales de diciembre de 2021.  
 
Desde el 22 de marzo, los equipos en la obra 
estarán trabajando de lunes a viernes, desde las 
6:30 a. m. hasta la medianoche y, los sábados, de 
6:30 a. m. a 5:00 p. m. 
 

Lo mantenemos informado 

Continuaremos manteniéndolos informados sobre 
los avances mediante esta carta a la comunidad y 
mediante nuestro sitio web. 
 
Si tuviera alguna duda en cualquier momento o 
desea obtener más información, llame al 

https://www.plexxus.ca/
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp


 

 

905-576-8711 int. 34167, o envíe un correo 
electrónico a AjaxLTC@lh.ca. 
 
También puede seguirnos en Twitter y Facebook. 
 

¡Gracias por su interés y apoyo en esta 
nueva e importante adición a la 
comunidad de Durham!  

mailto:AjaxLTC@lh.ca
https://twitter.com/lakeridgehealth
https://www.facebook.com/LakeridgeHealth/

