12 de junio de 2020
Estimados amigos y vecinos:
Nos complace traerles novedades sobre la
lucha contra la COVID-19 en la región de
Durham y en Lakeridge Health.
Si bien la tasa de hospitalización ha
disminuido en Ontario en las últimas cinco
semanas, se ha estabilizado en Durham.
Quiere decir que todos debemos
continuar haciendo lo básico para
mantenernos a nosotros mismos, a
nuestros compañeros de trabajo, a
nuestros amigos y a nuestras familias a salvo. El esfuerzo colectivo constante es un componente
fundamental para ver que los números continúen bajando y que podamos continuar abriendo
la economía y nuestra comunidad, y aumentar los servicios brindados en el hospital.
Nuevas estrategias de Ontario
En las últimas semanas, el Gobierno de Ontario anunció nuevas estrategias para detener la COVID-19.
Primero, Ontario está expandiendo su estrategia en lo que respecta a las pruebas. Realizar pruebas y un
seguimiento intensivo de contactos nos permitirá concentrarnos en los ”puntos críticos” (, como las
regiones locales, los vecindarios, los lugares de trabajo o los centros de atención de enfermos crónicos)
para limitar rápidamente que se propaguen los contagios.
En segundo lugar, la provincia está adoptando un enfoque regional para la reapertura. Actualmente, se cree
que el Gran Toronto representa el 75 por ciento de los casos activos, y otras áreas de la provincia han
tenido pocos o ningún caso nuevo en las últimas semanas.
En respuesta a la actividad de COVID-19 en Durham, Lakeridge Health está trabajando junto con el
Departamento de Salud de la Región de Durham (DRHD) para garantizar la optimización de nuestro método
para realizar pruebas e identificar casos. Salud Pública cuenta con un equipo para hacer el seguimiento de
los contactos.
Una mejor estrategia en lo que respecta a pruebas redunda en más pruebas en la región de Durham
Para poder controlar mejor el virus, todas las personas que tengan algún síntoma de COVID-19 deben
hacerse la prueba. Hay una lista de síntomas en el sitio web de Lakeridge Health en COVID-19 symptoms June 2 (síntomas de COVID-19, 2 de junio). Toda persona que crea que puede haber estado expuesta a
personas con COVID-19 debe hacerse la prueba. También se puede hacer la prueba toda persona que lo
desee.
Desde el 25 de mayo, ha aumentado significativamente la cantidad de hisopados diarios realizados en
nuestros centros de evaluación. Para satisfacer el aumento en la demanda, hemos ampliado los horarios
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en los centros. Actualmente, se realizan las pruebas entre 3 y 24 horas después de enviar el formulario,
pero la demora varía según los volúmenes.
Para obtener una prueba, vaya acovidswab.lh.ca y complete el formulario en línea. Se le enviarán
automáticamente las instrucciones para el turno. Si no tiene computadora o wifi, comuníquese con el
Departamento de Salud de la Región de Durham (DRHD) para obtener ayuda al 1 800-841-2729. Se le dará
un turno en un Centro de Evaluación de COVID en Ajax u Oshawa. Toda persona que esté gravemente
enferma o que tenga problemas médicos debe llamar al 911 y debe recibir atención en uno de nuestros
servicios de emergencia.
Lakeridge Health, el Departamento de Salud de la Región de Durham, junto con consultorios y negocios
locales, están buscando activamente opciones para ampliar la realización de pruebas, lo que incluye abrir
sitios en otras partes de la región de Durham. Estén atentos que habrá más información.
Intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos
Aunque siempre continuamos realizando procedimientos quirúrgicos de emergencia y hemos reanudado
las intervenciones quirúrgicas prioritarias relacionadas o no con cáncer, también hemos estado ocupados
planeando cómo reanudar algunas intervenciones quirúrgicas programadas. Comenzamos con algunos
casos programados esta semana. Deberemos aumentar paulatinamente con cuidado durante los próximos
meses. Aumentaremos la cantidad de intervenciones programadas tan pronto como podamos hacerlo de
manera segura. Sin embargo, si los casos de COVID-19 comienzan a aumentar en la región y en nuestros
hospitales, es posible que nos veamos obligados a reducir las intervenciones quirúrgicas nuevamente.
Manejo del brote en Orchard Villa
Lakeridge Health se complace en informarles que el Departamento de Salud de la Región de Durham ha
declarado como terminado el brote de COVID-19 en el centro de atención de enfermos crónicos Orchard
Villa. En las últimas dos semanas, no se han confirmado nuevos casos positivos en Orchard Villa.
Actualmente, 155 residentes se han recuperado del virus.
Cuando Lakeridge Health fue a Orchard Villa hace siete semanas para liderar la respuesta al brote, en
colaboración con el personal de la residencia y las Fuerzas Armadas de Canadá, tomamos medidas
inmediatas para gestionar el brote y brindarles apoyo y la mejor atención posible a los residentes. También
nos complace poder reanudar de manera segura algunos servicios y actividades esenciales que son tan
importantes para el bienestar de los residentes.
Estamos orgullosos del equipo de Lakeridge Health y del personal de Orchard Villa que colaboraron en este
trabajo fundamental. En las próximas semanas, Lakeridge Health desempeñará un papel más activo en la
gestión de Orchard Villa para brindarle más asistencia al equipo que trabaja en el lugar.
¡Súmense a nuestra asamblea general anual virtual el 18 de junio!
Lakeridge Health celebrará su primera asamblea general anual virtual el jueves18 de junio de 2020, de 6:00
a 7:00 p. m.
Durante la mayor parte del año pasado, el talentoso equipo de Lakeridge Health ha brindado atención y
servicios compasivos a miles de personas que viven y trabajan en Durham.
La asamblea general anual de este año se centrará en cuestiones esenciales (incluidos elementos
como elegir a los fideicomisarios, aprobar el Informe del Tesorero, nombrar a los auditores y la
integración voluntaria propuesta entre Lakeridge Health y los Servicios de Salud Mental de
Durham), y celebraremos nuestros increíbles logros en 2019/20 para proporcionar una atención
segura y de alta calidad a nuestras comunidades y nuestros esfuerzos colectivos para combatir la
COVID-19.
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Para sumarse a la reunión, necesitarán la última versión de Chrome, Safari, Edge o Firefox. Conéctense
en vivo enhttps://web.lumiagm.com/220546017.
Desde que comenzamos a aumentar nuestra respuesta a la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, el
equipo de Lakeridge Health se ha fortalecido con el apoyo incondicional de todos en toda la región de
Durham.
Gracias por su inquebrantable ayuda y compasión mientras transitamos juntos estas aguas desconocidas.
Les deseamos buena salud,
Susan deRyk
Presidenta Interina y Directora General

Dr. Tony Stone
Jefe de Personal

3

