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El 5 de Diciembre del 2018 la Ciudad de Aurora presentó al VNA Health Care una Proclamación
dedicando el Miercoles 5 de Diciembre del 2018 como el Día del VNA Health Care en Aurora en
honor del 100 Aniversario de las organizaciones.
Líderes comunitarios locales y donantes se unieron al VNA Health Care para celebrar el Centenario de
Servicio de las organizaciones en el Día del Té de los Fundadores llevado a cabo en el Morton Arboretum.
El VNA Health Care fue fundado en Aurora el 5 de Diciembre de 1918 por un pequeño grupo de
ciudadanos preocupados que se unieron para atender las necesidades del cuidado de la salud de la
población vulnerable viviendo en y alrededor de Aurora en aquélla época.
“Nosotros no podemos saber exactamente lo que pasaba por las mentes de los hombres y mujeres que
se reunieron en el ayuntamiento (City Hall) para formar lo que se convertiría en el VNA Health Care.”
dijo Linnea Windel, Presidente y CEO del VNA Health Care, “lo que sabemos es que sus intenciones eran
compasivas y que se pusieron en acción, obteniendo fondos, asegurando un espacio, contratando una
enfermera y médicos voluntarios, para poder abrir sus puertas pocas semanas después de esa reunión
inaugural”.
A través de éste Centenario de Servicio, el VNA ha crecido y se ha adaptado a servir a las necesidades
del cuidado de la salud de las comunidades a través de los suburbios del Chicago. Esta ocasión
especial fue una oportunidad para honrar a los pacientes, a aquéllos que nos apoyan y miembros de
la comunidad quienes se reunieron para celebrar los logros del VNA para extender la alta calidad, la
atención compasiva y conveniente para todos.

El VNA Health Care maneja 14 clínicas en los suburbios de Chicago y atiende a más de 72,000 personas
al año. El VNA está clasificado a nivel nacional como un centro de salud de alto rendimiento debido a los
resultados en los pacientes como atención prenatal, evaluación de peso en el adolescente y
asesoramiento, tratamiento de enfermedad vascular, control de presión sanguínea, peso saludable al
nacer, y cuidados para el asma. La combinación del VNA de conveniencia (con cita o sin cita),
tecnología enfocada en el paciente y atención experta proporcionada con respeto y compasión ha
llevado a estos resultados. El VNA está acreditado por la Joint Commission (agencia americana de
acreditación) # # #

