24 de agosto de 2020
Estimados amigos y vecinos:
El 28 de julio, el Gobierno de Ontario anunció una asociación de colaboración con
Lakeridge Health e Infrastructure Ontario para construir un nuevo y moderno hogar de cuidado
de largo plazo en los terrenos del Hospital Ajax Pickering mediante un proceso acelerado de
construcción. Nos complace contarles sobre el estado de nuestro progreso.
El jueves 27 de agosto, comenzaron los primeros trabajos en preparación para el proceso
acelerado de construcción. Se iniciarán las pruebas del suelo del sitio y se espera que el trabajo
tome unos 10 días. Nosotros y nuestros socios gubernamentales estamos trabajando para lograr
finalizar el proyecto durante el 2021.
El trabajo de pruebas en el sitio se realizará durante el horario comercial regular. No esperamos
interrupciones significativas para los residentes inmediatos. Sin embargo, es posible que el
muestreo de suelo que se llevará a cabo genere algo de polvo y ruido. El trabajo se ajustará a
todos los protocolos de sitios de construcción y, cuando se complete, todas las interrupciones en
el terreno se limitarán a las necesarias para la seguridad. Estaremos informando periódicamente
a nuestra comunidad sobre el avance, en particular a los vecinos residentes locales.
El nuevo hogar de cuidado de largo plazo tendrá hasta 320 camas y se construirá utilizando un
innovador proceso de diseño y construcción. El moderno diseño del hogar, que incluye buenas
prácticas en prevención y control de infecciones y áreas de recreación para los residentes,
promoverá la salud y la seguridad de adultos mayores con distintas necesidades y capacidades.
Con esta nueva instalación de última generación, la Región de Durham contará con la capacidad
adicional de cuidado de largo plazo que tanto necesita, y la comunidad podrá acceder más
rápidamente a estos servicios de alta calidad.
Si tienen preguntas o desean obtener más información, pueden llamar al 905-576-8711, anexo
34167, o enviar un mensaje de correo electrónico a AjaxLTC@lh.ca.
Seguiremos informándoles sobre este proyecto de creación de capacidad, que nos está
ayudando a cumplir con nuestra visión, Un sistema. La mejor salud.
Atentamente,
Mark Murphy
Director Senior, Planificación y Desarrollo de Capital

