
 

 
 

Marzo de 2021 
 

Aspectos destacados de la sesión virtual 
abierta al público  
El 18 de marzo, Lakeridge Health realizó una 
sesión virtual abierta al público en Facebook Live 
para conectarse de forma directa con los 
residentes y mostrar la nueva residencia de 
cuidados a largo plazo.  

 

Cerca de 80 residentes de las regiones de Ajax y 
Durham participaron de la charla, y el equipo de 
Lakeridge Health, PCL Construction y 
G architects brindó un recorrido virtual por la 
residencia.  

 

Estos fueron los aspectos destacados de la charla: 

• Una descripción general de los planos de 
la residencia, incluidos los patios seguros 
y con jardines; los pasillos más amplios 
para facilitar la circulación y los espacios 
sociales para vincularse y socializar con 
otros residentes y familiares.   
 

• Detalles de las prácticas mejoradas de 
prevención y control de las infecciones, 
que incluyen separar los trayectos limpios 
de los sucios y conjuntos de 16 camas 
dentro de las áreas de la residencia para 
el manejo de brotes.       
 

• El plan de construcción mes a mes y una 
demostración de las secciones modulares 
del edificio que se están construyendo 
fuera de este.  
 

• Una encuesta en vivo en la que el 98 % de 
los asistentes estuvo de acuerdo en que 
Durham necesita más residencias de 
cuidados a largo plazo.      

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Captura de pantalla de la sesión abierta al público 

 
¿No pudo participar en la sesión virtual abierta 
al público?  
Si no pudo participar, puede ver una grabación en nuestro sitio 
web. Visite nuestro sitio web www.lh.ca con frecuencia para 
acceder a las novedades regulares y obtener más información 
sobre futuros eventos.  
 

La construcción progresa a un ritmo acelerado 
El trabajo avanza en la nueva residencia de cuidados a largo 
plazo de Lakeridge Health, que se está construyendo junto a 
Ajax Pickering Hospital. A lo largo de febrero y marzo, el 
equipo de construcción instaló los servicios públicos 
necesarios, como la electricidad y las conexiones con el 
sistema principal sanitario y de aguas pluviales de la región de 
Durham. A principios de este mes llegaron dos grúas, y el 
equipo de construcción está terminando de verter la planta 
baja y comenzando a levantar las paredes del primer piso. 

 
Las horas de trabajo de construcción en el lugar 
aumentaron en gran medida. En el punto más 
productivo, el proyecto contará con 300 trabajadores 
habilidosos por turno y más de 600 trabajadores 
habilidosos por día. Esto equivale a 4,800 horas de 
trabajo por día y un gran impulso económico para 
nuestra comunidad y la provincia.  
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A partir del 22 de marzo, los equipos trabajarán en 
el lugar de lunes a viernes, de 6:30 a. m. a la 
medianoche, y los sábados, de 6:30 a. m. a 
5:00 p. m. 
 
Además de la construcción en el lugar, se están 
construyendo secciones modulares del edificio en otro 
sitio. PCL, nuestra constructora, está supervisando el 
diseño y la instalación de varios componentes 
prefabricados del edificio, como los sistemas de paneles 
de pared que soportan peso, los módulos de baño y los 
sistemas de distribución eléctrica y mecánica. 

 
Este tipo de construcción modular y la gran cantidad de 
horas de trabajo por día forman parte del Programa 
Piloto de Construcción Acelerada y permiten que la 
nueva residencia se construya más rápido que los 
proyectos tradicionales de cuidados a largo plazo.  
 
Le aseguramos que, aunque la velocidad es una gran 
prioridad, todo el personal y los trabajadores de la 
construcción respetan los estándares más estrictos de 
salud, seguridad y diseño.  
 

La construcción del garaje de 
estacionamiento está por comenzar 
A fines de marzo o principios de abril comenzará la 
construcción del garaje de estacionamiento de la 
residencia y de la red de carreteras internas. La 
nueva residencia de cuidados a largo plazo creará 
una mayor demanda de estacionamiento, de al 
menos 250 plazas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El garaje de estacionamiento y la red de carreteras 
reconfigurada son incorporaciones necesarias que 
ayudarán a alcanzar el mayor volumen dentro y 
alrededor de Ajax Pickering Hospital, y mejorarán el 
acceso de los pacientes, visitantes y el personal a la 
nueva residencia de cuidados a largo plazo y el 
hospital.  

 

La construcción del garaje y la red de carreteras 
requiere una construcción en etapas, tendrá cierto 
impacto en la configuración de las carreteras internas y 
requerirá quitar algunos árboles. Para guiar este 
trabajo, contratamos a un arborista local autorizado, 
que realizará una evaluación minuciosa para identificar 
qué árboles se protegerán y preservarán. También 
consultamos a la ciudad de Ajax y se proporcionaron 
los permisos y las aprobaciones para la construcción. A 
medida que avancemos con el proyecto, no habrá más 
árboles afectados.   

 

Lakeridge Health tiene una gran trayectoria en la 
promoción de la sustentabilidad ambiental y la 
eficiencia energética en la totalidad de nuestro 
sistema, y nos comprometemos a plantar nuevos 
árboles que complementarán el área una vez que 
finalice la construcción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Preguntas frecuentes 
Gracias a todos los que hacen preguntas y comentarios 
sobre nuestro proyecto de residencia de cuidados a largo 
plazo. Aquí incluimos respuestas a algunas preguntas 
frecuentes: 

 

1. ¿Cuándo estará lista la residencia y cuántas 
camas tendrá? 
La nueva residencia de cuidados a largo plazo se 
encuentra junto a Ajax Pickering Hospital, en la 
esquina noroeste de Harwood Avenue South y 
Clements Road West. Esperamos que esté lista para 
fines de 2021 y tendrá espacio para 320 camas. 
 

2. Si vivo en Ajax, ¿tengo más posibilidades de 
conseguir un espacio en la nueva residencia? 
Cuando la nueva residencia abra, seguirá el proceso 
provincial para gestionar el acceso a las camas que 
rige para todas las residencias de cuidados a largo 
plazo de la provincia. El acceso a los 
establecimientos está abierto para todos los 
residentes elegibles de Ontario, a través de un 
proceso de asignación administrado a nivel 
provincial. 

 
El proceso de asignación incluye una evaluación con 
varias partes, que a su vez incluye una evaluación 
por parte de un coordinador de cuidados, para 
garantizar que haya un registro preciso de las 
historias clínicas y para ayudar a determinar la 
elegibilidad para los cuidados a largo plazo. Para 
obtener más información sobre el acceso, llame al 
310-2222 (no se requiere código de área). 
 

3. ¿Cómo puedo conseguir trabajo en la nueva 
residencia de cuidados a largo plazo? 
La comunidad recibirá un aviso e información sobre 
cómo postularse para los trabajos en la nueva 
residencia, una vez que estén disponibles. 
 

4. ¿Cómo puedo proveer un producto o servicio a la 
nueva residencia de cuidados a largo plazo? 
Según el tipo de producto o servicio ofrecido, las 
adquisiciones forman parte del contrato de construcción 
con nuestro contratista general (PCL) o de los procesos 
de adquisición ya vigentes en Lakeridge Health. 

 

 

Si desea registrarse como proveedor de Lakeridge Health, 
inscríbase con Plexxus, nuestro coordinador de adquisiciones. 
 
5. ¿Qué se está haciendo con el fin de reducir al mínimo los 
ruidos para los vecindarios cercanos al lugar de la 
construcción? 
El equipo de construcción sigue haciendo lo mejor que 
puede para reducir al mínimo cualquier ruido o impacto que 
afecte al vecindario. PCL puso en marcha varios planes que 
cumplen con las normas sobre ruidos: 

• Un plan para abordar las inquietudes de salud, 
seguridad y medioambiente, incluido el control del 
polvo. 

 

• Un plan de control del tráfico que reduzca al mínimo 
los embotellamientos en las cercanías del sitio para 
realizar entregas y con fines de estacionamiento. 

 

• Planes que cumplen con las normas sobre ruidos 
para la construcción. 

 
Los vecindarios más cercanos han sido muy comprensivos 
mientras trabajamos para terminar esta residencia de 
cuidados a largo plazo tan importante y necesaria lo antes 
posible, y estamos agradecidos.  
 
El cronograma de construcción del proyecto es acelerado, 
para garantizar que la nueva residencia esté lista para fines 
del 2021. 

 
Lo mantenemos informado 
Lo seguiremos manteniendo informado sobre 
nuestro progreso a través de este boletín de noticias 
para la comunidad y nuestro sitio web. 

 

Si en algún momento tiene preguntas o desea 
recibir más información, llame al 905-576-8711, 
extensión 34167, o envíe un correo electrónico a 
AjaxLTC@lh.ca. 

 

También puede seguirnos en Twitter y Facebook. 
 

Gracias por su interés y su apoyo en esta 
nueva incorporación a la comunidad de 
Durham. 
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