¡Estamos

construyendo!
Nos complace traerles novedades sobre el tan
esperado Centro de Salud y Bienestar Jerry
Coughlan.

Ayudar a la comunidad
North Pickering es una comunidad en rápido
crecimiento que necesita cada vez más
atención sanitaria en la comunidad. El nuevo
centro tendrá un modelo integrado de
Nuevo centro de última generación
atención que atenderá a pacientes de toda la
El Centro de Salud y Bienestar Jerry Coughlan es un región de Durham para que tengan una
centro de salud comunitario y médico ambulatorio
transición sin eventualidades entre el
nuevo de cuatro pisos que se está construyendo en
hospital y los servicios sanitarios en la
el norte de Pickering y está diseñado para brindar
comunidad y con el médico, y así mejorar la
una amplia gama de servicios sanitarios bajo un
experiencia del paciente y del equipo de
mismo techo para nuestra creciente región.
atención médica.
Algunos de los servicios serán procedimientos
quirúrgicos, centro de atención de urgencias y otros
servicios de Lakeridge Health. Otros inquilinos en el
edificio brindarán una amplia gama de pruebas de
diagnóstico, servicios de laboratorio, farmacia y
demás consultorios médicos, todos dentro de un
entorno de vanguardia, completamente accesible y
centrado en la familia. El nuevo centro estará
ubicado en 1690 Dersan Street, en Pickering, y su
apertura está programada para mediados a fines de
2022.

¡Estamos construyendo!
Esta semana comenzó la construcción con
equipo pesado de excavación y obras. Todas
las actividades de construcción se realizarán
en horario comercial normal y las
interrupciones para los residentes de las
inmediaciones serán mínimas.
Mientras se llevaba a cabo la obra, nuestro
socio de construcción, Northwest, también
estuvo ocupado cerrando los contratos de
alquiler con otros proveedores de servicios
de atención médica y bienestar que estarán
en el edificio.

Se anunciaron formalmente los planos del nuevo
centro en agosto de 2020, cuando Lakeridge Health
y NorthWest Healthcare Properties REIT
(NorthWest), junto con los colaboradores del
gobierno y la comunidad, asistieron al inicio del
proyecto que tuvo lugar en la futura ubicación del
centro.

Próximamente: transmisión de video en
vivo
Habrá energía en el lugar a principios de
diciembre, lo que permitirá hacer una
transmisión de video en vivo para que
puedan ver cómo se va realizando la
construcción.

Brindaremos actualizaciones a medida que
avance este emocionante proyecto. Para
obtener más información, visite el sitio web
de Lakeridge Health o escriba a
infoJCHWC@lh.ca.
Esté conectado.
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