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El VNA Health Care se complace en anunciar la apertura de un segundo centro de salud en Carol Stream,
IL. El VNA Health Center - Mona Kea está ubicado en el 397 S. Schmale Rd, Carol Stream, IL 60188. Los
servicios de atención primaria en ésta ubicación incluyen pediatría (los miércoles de 8 a.m. a 8 p.m.) y
medicina familiar (los lunes y viernes de 8 a.m. a 4 p.m.) además de la administración de casos y la
coordinación de servicios de atención. La atención primaria es proporcionada por el equipo experto de
médicos y enfermeras del VNA e incluye el diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas y
crónicas, prevención y manejo de enfermedades, promoción de la salud y educación del paciente.
Contamos también con beneficios de asistencia.
Además de los cuartos de examinación y un laboratorio, ésta nueva ubicación cuenta con una cocina para
demostraciones donde las clases de bienestar gratuitas estarán disponibles tanto para los pacientes del
VNA como para los miembros de la comunidad. Puede encontrar más información sobre las futuras clases
en el calendario que se encuentra en el sitio de red del VNA: www.vnahealth.com
El VNA continúa dando la bienvenida a nuevos pacientes en todas sus ubicaciones con previa cita y
las familias e individuos pueden acudir para servicios de atención sin previa cita. Aceptamos Medicaid,
Medicare, seguro privado y pacientes sin cobertura de seguro.
“Estamos encantados de poder ofrecer los mismos grandiosos servicios de atención primaria en
nuestras dos ubicaciones en Carol Stream. Creo que nuestros pacientes y miembros de la comunidad
también se beneficiaran al poder aprovechar nuestros programas de bienestar. Estos programas son
un gran recurso para la prevención y el manejo de enfermedades crónicas como enfermedades del
corazón y la diabetes,” dijo Claire Dobbins, Directora de la Clínica.

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) como un hogar médico de atención primaria. # # #

