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Dándole prioridad a la calidad de vida de 
nuestros residentes 
El verano pasado, el Gobierno de Ontario anunció que 
colaboraría con Lakeridge Health e Infrastructure Ontario 
para construir un nuevo centro de atención de enfermos 
crónicos en el emplazamiento del Hospital de Ajax Pickering. 
Además de añadir 320 nuevas camas para la región de 
Durham, la planificación del centro abarca medidas 
innovadoras de prevención y control de enfermedades y un 
moderno diseño en el que se le da prioridad a la calidad de 
vida de los residentes. 
 
Por ejemplo, en los planos del centro hay patios seguros con 
jardines y una buena cantidad de espacios sociales para 
relacionarse con los demás residentes y con la familia. Se 
estudió la luz natural para crear espacios luminosos y 
soleados, con los pasillos anchos se facilitará la movilidad de 
los residentes y las habitaciones privadas y semiprivadas 
ofrecerán espacios cómodos. 
 
El diseño del centro también se enfocará en las normas de 
buenas prácticas de prevención y control de enfermedades 
para así lograr el entorno más seguro posible para los 
residentes, las familias y el personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El centro está dividido en "grupos" de 16 camas, cada uno 
con sus propios comedores, soláriums, salones y espacios 
para actividades. Con estos grupos, se crea un entorno más 
cómodo y parecido al de un hogar y, de ser necesario, se 
puede usar para dividir a los residentes en cohortes en casos 
de brotes. Separado de los espacios para los residentes, el 
personal tendrá acceso exclusivo a rutas de circulación 
"limpias" para mantener la ropa sucia y otros artículos 
usados aparte de, por ejemplo, las entregas de alimentos o 
la ropa limpia. 
 
El Hospital Ajax Pickering y todo el sistema de Lakeridge 
Health también le aportarán al centro y a su personal 
conocimientos médicos y de prevención y control de 
infecciones. 
 
Básicamente, el nuevo centro es la personificación de las 
ideas, el diseño y las prácticas más actualizadas, lo que 
permite crear un centro cómodo y seguro para los 
residentes y sus familias, y un lugar de trabajo enriquecedor 
para el personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construcción avanza según lo planeado 



 

 

La construcción del centro de atención de enfermos crónicos 
está avanzando increíblemente rápido. Se espera que tanto 
la segunda como la tercera planta estén terminadas a finales 
de este mes, y se terminó el foso de los ascensores de siete 
plantas, que está listo para realizar entregas con los 
ascensores durante el resto del proyecto de construcción. 
 
En las próximas semanas y meses, el aspecto de las obras y 
los ruidos emanados de esta serán prácticamente los 
mismos, mientras el equipo de PCL instala las paredes de 
acero y los paneles del suelo y avanza con las cuarta y quinta 
planta. Además, se siguen entregando y colocando en el 
lugar módulos prefabricados de baños para los residentes. 
Durante toda la construcción, y en particular durante la 
actual orden de confinamiento, se aplican estrictos 
protocolos de COVID-19 para cuidar  la salud y seguridad de 
los trabajadores de la obra, a sus familias y a nuestra 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para el 8 de mayo de 2021, estará terminado el foso 
de los ascensores y se terminará parcialmente la 
segunda planta, que tendrá 32 unidades de baños.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades sobre los estacionamientos de la 
obra 
Al haber una mayor cantidad de personal en la obra, la 
capacidad de estacionamiento en la zona se está tornando 
problemática. Estamos elaborando un plan para brindarles a 
los equipos de construcción acceso a un lote de construcción 
cerca de la esquina de Barr Road y Monarch Avenue a partir 
de principios de junio para que puedan estacionar sus 
vehículos personales. Con la nueva ubicación del 
estacionamiento, se despejarán las calles residenciales de 
las inmediaciones. Aunque anticipamos que aumentará el 
tráfico peatonal en las aceras y por el sendero de Clements 
Woodlot, puesto que trabajadores irán y vendrán de la obra. 

 
Una empresa familiar local larga data le donó 
generosamente el terreno a Lakeridge Health hasta que se 
finalice el centro a principios de 2022. La generosidad de 
todos nuestros vecinos ya ha contribuido en gran medida a 
hacer realidad esta nueva construcción y nos gustaría darles 
las gracias a todos los que han apoyado la construcción a la 
fecha. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuníquese con nosotros 
¿Quiere estar al día de los avances del centro? Súmese a 
nuestra lista de correo electrónico enviando su nombre y 
dirección de correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca Recibirá 
información constante y novedades directamente en su 
bandeja de entrada. 
 
Mientras tanto, si tiene preguntas o quisiera obtener más 
información, visite nuestro sitio web en 
lakeridgehealth.on.ca, llame al 905-576-8711, int. 34167 o 
envíenos un correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca. También 
puede seguirnos en Twitter y Facebook. 

 

Un repaso de los números del centro 
 

Durante la obra, se colocarán 2 605 metros 
cúbicos de hormigón. Es suficiente hormigón 
para pavimentar casi 3,6 canchas de fútbol. 

 
 
 

El foso del ascensor tiene 7 pisos y mide un 
poco más de 27 m (88 pies), 
aproximadamente la mitad de lo que mide la  
Torre Inclinada de Pisa. 
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