
 

 

17 de abril de 2020 

Estimados amigos y vecinos de la región de Durham: 

Muchas gracias por brindarle su inquebrantable apoyo, 

amistad y compromiso al personal sanitario de Lakeridge 

durante la pandemia de COVID-19. 

Mediante mensajes personales, actos de compasión y 

donaciones tangibles de equipos y servicios, la 

comunidad nos está ayudando a que nuestro personal 

esté seguro, sano y trabajando para cuidar y atender a 

las personas en toda la región de Durham. 

Desde que Ontario declaró el estado de emergencia el 

17 de marzo, se ha apelado a que todos hagamos 

cambios drásticos en nuestras vidas personales y 

laborales: quedarnos en casa y practicar el 

distanciamiento físico. 

Estos sacrificios son necesarios para cambiar el curso de 

la pandemia, ¡y están dando frutos! 

Hay indicios de que el contagio del virus está bajando en 

la región de Durham. 

Lo que nos dicen estas buenas noticias es que debemos continuar haciendo lo que estamos haciendo. 

Debemos continuar con este increíble esfuerzo comunitario para protegernos a nosotros, a la gente que 

amamos y a toda la comunidad. 

Las personas con fiebre, tos, falta de aire u otros síntomas deben comunicarse inmediatamente con su 

médico de cabecera o con el Departamento de Salud de la Región de Durham y completar el formulario 

en línea de evaluación de COVID-19 en www.lakeridgehealth.on.ca. 

Las personas que están muy enfermas y que requieren atención médica urgente deben acudir al servicio 

de urgencias. Los hospitales de Lakeridge Health están para usted y están comprometidos a brindarles 

atención excelente y segura cuando lo necesiten. 

Mientras ustedes cumplen con su parte, el equipo de Lakeridge Health continúa esforzándose por 

contener el virus y cuidar a todos. 

Ayuda para los pacientes con COVID-19 en su recuperación 

Nuestros equipos de cuidados críticos les han retirado exitosamente la intubación (o quitado los tubos 

http://www.lakeridgehealth.on.ca/


del respirador) a más de diez pacientes que estaban con respiradores para ayudarlos a respirar. Esto 

quiere decir que los pacientes están recuperando la función pulmonar y que están camino a 

recuperarse. Son noticias fantásticas para los pacientes, las familias y nuestros equipos. 

Ayuda en la lucha contra la COVID-19 en la comunidad y en los centros de atención de enfermos 

crónicos 

Lakeridge Health está utilizando nuestra experiencia y recursos para brindarles asistencia a los centros 

de atención de enfermos crónicos (LTC, en inglés) o de retiro para cortar de raíz al virus y cuidar a los 

miembros más vulnerables de la comunidad. 

Lakeridge Health, junto con muchos colaboradores de la comunidad, les está brindando asistencia a 

centros de atención de enfermos crónicos con pruebas a gran escala de los residentes y el personal, 

asistencia de expertos en control de infecciones y con servicios médicos y de atención para los 

residentes mediante tecnología virtual. 

A partir de esta semana, los residentes de la región de Durham que sean un casos probable o 

confirmado de COVID-19 y a quienes se los envíe a su casa tendrán acceso a servicios sanitarios 

fundamentales para asistirlos en su recuperación.  Virtual Ward (Guardia Virtual) les permite al personal 

de enfermería en el hogar y a los médicos de Lakeridge Health controlar a los pacientes y ayudarlos 

mediante una aplicación en línea en los dispositivos móviles de los pacientes. 

 
Dos formas importantes de ayudar  

Comuníquese con COVID19GIVING@lh.ca para donar equipos, servicios o elementos que contribuyan al 

bienestar del equipo. 

Para ofrecer su apoyo financiero, done a la campaña Durham Fights COVID-19 (Durham Lucha contra la 

COVID-19) en www.durhamfightscovid19.ca.  Su donación se puede dirigir al hospital local de Lakeridge 

Health y contribuirá a tres prioridades: recursos para mejorar la experiencia de los pacientes, equipos 

médicos y elementos de cuidado para el personal del hospital. 

Gracias nuevamente por su compasión y generosidad. Más que nada, gracias por hacer todo lo posible 

por mantener seguros a nuestra comunidad y al personal sanitario. 

Deseándoles a todos buena salud y seguridad, 

 

Susan deRyk       Dr. Tony Stone 

Presidenta Interina y Directora General    Jefe de Personal 
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