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Avance de la construcción en noviembre

El verano pasado, el gobierno anunció una asociación de
colaboración en la que Lakeridge Health e Infrastructure
Ontario construirían un nuevo centro de atención de
enfermos crónicos junto al hospital de Ajax Pickering con un
proceso de construcción acelerada. Los equipos de PCL
Construction iniciaron la construcción del centro en enero
de 2021. Apenas once meses más tarde, están terminando
los acabados interiores del centro, incluidos los paneles de
yeso, los suelos y la pintura. El trabajo sigue enfocado en los
acabados de todo el centro y ya se han completado
aproximadamente dos de las seis plantas. Con cerca de 400
trabajadores en la obra cada día, se espera completar una
planta cada dos semanas.
Recientemente, se ha completado la segunda planta, que
tiene una flamante sala de residentes con muebles,
iluminación y un baño en funcionamiento.

Estamos muy entusiasmados esperando el 2022, cuando los
residentes se muden al centro y le den vida a cada
habitación con su propia decoración, fotos familiares y
apreciadas pertenencias.
También están funcionando dos ascensores con la
correspondiente certificación. Quiere decir que ambos
ascensores están en pleno funcionamiento y que los equipos
de construcción pueden utilizarlos para transportar equipos
y suministros.
Es probable que haya notado unos cuantos cambios
recientes en el exterior del centro. Se han retirado de la
obra el montacargas exterior del edificio y las dos grúas.
Se está terminando de instalar el revestimiento y el centro
ya es de color blanco, naranja y marrón. La red vial está a
casi terminada y también se está realizando el paisajismo.
Cada día, el edificio parece más un centro que una obra. El
equipo de Lakeridge Health se está preparando para que el
centro esté listo para que se muden los 320 futuros
residentes.

Vista del lado este del nuevo centro de atención de enfermos crónicos (6 de noviembre de 2021)

Estacionamiento para visitas en el hospital de Ajax
Pickering

Primera vista del interior del centro

La construcción del nuevo estacionamiento al lado del hospital de
Ajax Pickering continúa a pasos agigantados y actualmente está
previsto terminarla el año que viene. Para mantenernos
encaminados, se han movilizado grúas en la obra del
estacionamiento y, por ende, hay ciertos inconvenientes
temporales de capacidad en los estacionamientos del hospital de
Ajax Pickering.
Esperamos que las visitas y nuestra comunidad sepan disculpas las
molestias ocasionadas por estas interrupciones. Nuestra máxima
prioridad es proporcionar un estacionamiento seguro, equitativo y
accesible para todos los pacientes, visitas y colaboradores
esenciales. Dada la reducción de plazas de estacionamiento,
queremos recordarles a todos nuestros pacientes que planifiquen
con antelación y prevean un tiempo extra para encontrar
estacionamiento. De este modo, se asegurarán de poder llegar a
su turno en horario. Les recomendamos a todas las personas que
puedan tomar el transporte público o que puedan conseguir que
los lleven que por favor piensen en estas alternativas.

Modelo de una habitación para residente en la segunda planta de Una vez finalizado el estacionamiento, prevemos tener un total de
aproximadamente 500 plazas, con más de 200 nuevas plazas netas
la residencia
dedicadas a pacientes y residentes del hospital y de atención
crónica, visitas y personal. Una vez más, queremos agradecerles
por su comprensión y paciencia durante este tiempo y reiterar
cuánto apreciamos el continuo apoyo de la comunidad al hospital
de Ajax Pickering.

Llegan las fiestas
Para aprovechar el envión y garantizar que se termine a tiempo el
centro, muchos equipos de construcción seguirán trabajando en el
centro durante la temporada festiva. Lakeridge Health desea
expresar su aprecio y agradecimiento a los trabajadores de PCL
por su dedicación a este proyecto tan importante para la
comunidad de Durham.
Vista del baño privado adosado al modelo de
la habitación para residente

Novedades del nombre del centro de atención de
enfermos crónicos
Queremos darles las gracias a todos los habitantes de la región de
Durham y de más allá que participaron en la encuesta sobre el
nombre del centro de atención de enfermos crónicos hace un
tiempo, en el otoño. La cantidad de respuestas a la encuesta que
hemos recibido pone de manifiesto la importancia de la decisión
del nombre y, conforme a los comentarios, estamos
esforzándonos mucho por encontrar y seleccionar un nombre que
represente las mejores cualidades de nuestra comunidad. Una vez
más, gracias a todos los que participaron. Esperamos comunicarle
el nombre seleccionado a la comunidad en breve.

¡Manténgase al tanto!

Sus comentarios y preguntas sobre el centro de atención de
enfermos crónicos son muy importantes para el equipo de
Lakeridge Health.
Si tiene dudas o si desea obtener más información sobre el
centro, llame al 905-576-8711, int. 34167 o escriba un
correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca en cualquier momento.
También puede visitar nuestro sitio web www.lh.ca para ver
novedades actuales o seguir a Lakeridge Health en Twitter y
Facebook.

