13 de octubre de 2020
Estimados amigos y miembros de la comunidad:
Nos complace brindarles la actualización de otoño de nuestro proyecto referente al centro de atención
de enfermos crónicos (LTC, en inglés).
Ya se ha completado nuestro trabajo en el lugar, que comenzó a fines de agosto y fue parte de las
actividades de evaluación del lugar. Gracias por su paciencia y comprensión mientras realizábamos
este trabajo. Los resultados de las evaluaciones del suelo, el agua y el medio ambiente indican que
podemos proceder con la construcción propuesta.
También hemos estado dedicados diligentemente a la tarea de conseguir un proveedor que construya
el nuevo centro. Lakeridge Health está trabajando junto con el Ministerio de Atención a Enfermos
Crónicos (Ministry of Long-Term Care) e Infrastructure Ontario para encontrar un equipo de diseño o
construcción calificado. Estamos proponiendo un proceso de diseño y construcción innovador para el
nuevo centro de atención de enfermos crónicos con una capacidad de 320 camas. El proveedor debe
tener experiencia en proyectos de construcción de entrega rápida para poder cumplir con los plazos
establecidos por la provincia. El moderno diseño moderno del centro, incluidas las mejores prácticas
en las capacidades de prevención y control de infecciones y las áreas de vivienda de los residentes,
fomentará la salud y la seguridad de los adultos mayores con una amplia variedad de necesidades y
habilidades. Esperamos poder compartirles información adicional en un futuro próximo.
Como parte del trabajo de planificación del proyecto, ya hemos recibido la aprobación por Resolución
Ministerial Mejorada de Zonificación como un primer paso importante que nos permitirá avanzar con
la construcción. Puede leer más sobre esto en la Resolución Ministerial de Zonificación de Ajax
Pickering.
Los residentes locales nos han indicado que están entusiasmados de ver que habrá un nuevo centro
en esta comunidad. Nos complace ser parte del fortalecimiento de la atención de enfermos crónicos
en la región de Durham mediante la provisión de capacidad adicional y acceso a servicios de atención
de enfermos crónicos de alta calidad más rápido. Tendrá la oportunidad de informarse más sobre
este importante proyecto de la comunidad y tendrá la oportunidad de hacer preguntas en las sesiones
de conversación virtual previstas para finales de este otoño. Estas sesiones y otras herramientas de
comunicación se utilizarán durante todo el proyecto para brindarles información y actualizaciones.
Si tienen alguna duda o desean obtener más información, llamen al 905-576-8711 int. 34167 o envíe
un correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca.
Continuaremos brindándoles información sobre este proyecto de generación de capacidades, que nos
está ayudando a cumplir nuestra visión: Un sistema. Estén sanos.
Cordialmente,
Mark Murphy
Director Senior de Planificación de Capital y Desarrollo
Spanish

