Estimados pacientes y familiares de Lakeridge Health:
¡Estamos realizando una transformación épica para ofrecerles lo mejor!
El 3 de diciembre de 2021, Lakeridge Health junto con seis organizaciones hospitalarias
asociadas del centro este de Ontario presentarán un sistema moderno e informatizado que
creará una única historia clínica digital para cada paciente.
El lanzamiento de este nuevo sistema compartido es un gran hito en nuestra historia y mejorará
en gran medida la forma en que ofrecemos la atención aquí en Lakeridge Health, en la región
de Durham y en toda la región centro este para las generaciones venideras. Algunos beneficios
de Epic son los siguientes:




Acceso rápido a la información para ayudar al equipo de atención en la toma de decisiones
clínicas, incluidos los resultados de las pruebas, la información sobre los medicamentos y
otra información médica esencial.
Mejoras en las funciones de seguridad del paciente, incluida la validación de la identidad
por código de barras junto a la cama del paciente.
Menos duplicación y procesos más eficientes que contribuyen a que haya un sistema de
salud más sostenible.

Además, el lanzamiento de Epic contará con un nuevo portal para pacientes MyChart Central
East Ontario donde podrá acceder a su historial médico y a su información médica personal.
Obtenga más información sobre cómo puede inscribirse en MyChart Central East Ontario a
partir del 3 de diciembre en lakeridgehealth.on.ca/mychart.
Durante la transición a esta forma más rápida, segura y mejor de brindarle atención, es posible
que los tiempos de espera sean más largos de lo habitual y que algunos procesos se realicen
de manera diferente.
Estamos trabajando mucho para asegurarnos de que las interrupciones del servicio sean
mínimas y queremos que sepan que seguiremos ofreciendo la mejor atención y apoyo
posible a nuestros pacientes y sus familias durante esta transición. Le agradecemos su
paciencia y comprensión mientras nuestro equipo trabaja con este sistema nuevo para
atenderlo mejor a usted y a sus necesidades médicas.
Si tiene alguna pregunta, hable con un miembro de nuestro equipo de atención médica.

