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Linnea Windel, Presidente y Directora Ejecutiva del VNA Health Care es reconocida como una de las
Mujeres Notables en el Cuidado de la Salud de Crain's Chicago Business 2019.
El Crain's Chicago Business 2019 a las Mujeres Notables en el Cuidado de la Salud destaca a 50 profesionales
consumados de diferentes áreas del medio. Para ser elegible en la lista, los nominados deben residir en el área de
Chicago y haber demostrado la habilidad o capacidad para efectuar cambios en la industria del cuidado de la salud.
Ellos han demostrado voluntad para compartir su experiencia y han asumido puestos de liderazgo fuera de sus
organizaciones. Esta prestigiosa lista incluye mujeres ejecutivas en los mejores hospitales docentes así como
investigadores destacados logrando avances contra el cáncer, enfermedades del corazón, infertilidad, alergias y
enfermedades de la piel. También están representados los administradores principales de hospitales comunitarios,
grupos de práctica y clínicas. Un número de las mujeres reconocidas están enfocadas en la eficiencia para reducir los
costos y mejorar la asequibilidad. Muchos sirven a pacientes con Medicaid o sin cobertura de seguro y luchan con
maneras para mejorar el acceso y la calidad para los desfavorecidos.
Como Presidente/Directora Ejecutiva del VNA Health Care (VNA), Linnea Windel es responsable de la dirección
estratégica, la administración y supervisión operativa del más grande Centro de Salud Federalmente Calificado
(FQHC por sus siglas en inglés) en el área suburbana de Chicago proporcionando atención médica y otros servicios
de salud para las personas con Medicaid o sin seguro de salud. Ahora en sus 101 años de servicio a la comunidad,
Linnea Windel llevó al VNA a estar dentro de los más grandes (5% de los mejores en los E.U. en base al número de
pacientes atendidos) y más eficientes FQHCs en el país según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
E.U., los reportes de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA). Además, en Agosto del 2019 la
organización fue reconocida por la HRSA como un Centro de Salud Líder en Calidad a Nivel Oro por su rendimiento
clínico en general, un nombramiento reservado para el mejor 10% de todos los FQHCs en los Estados Unidos.
La señora Windel se unió al VNA en 1988 y ha servido como Presidente y Directora Ejecutiva desde 1999. Ella se
graduó del prestigioso programa Robert Wood Johnson Foundation Executive Nurse Fellows en el 2011. En
reconocimiento a sus contribuciones al área, la señora Windel entró a formar parte de la Academia Americana de
Enfermería en Noviembre del 2018.
“Estamos encantados de que Linnea Windel haya sido reconocida por Crain como una Mujer Notable en el Cuidado
de la Salud. Su excepcional dedicación a mejorar la asequibilidad al cuidado de la salud para todos a moldeado al
VNA en un centro para la excelencia clínica y contribuye de manera positiva para abordar los retos del cuidado de la
salud a través de la región.” Dijo Mike Shales, Presidente de la Junta de Directores del VNA. “Este reconocimiento al
liderazgo es muy bien merecido y remarca el compromiso del VNA para proporcionar servicios asequibles, eficientes
y compasivos para el cuidado de la salud a las personas con recursos limitados.”

El VNA Health Care es el Centro de Salud Calificado Federalmente más grande en los suburbios de Chicago y maneja
16 clínicas sirviendo a más de 72,000 personas al año. El VNA es reconocido por la Administración de Recursos y
Servicios de Salud como un Centro de Salud Líder en Calidad a nivel oro (gold) y está clasificado en el 10% de los
mejores centros de salud a nivel nacional por los resultados obtenidos en los pacientes. Las medidas de los resultados
incluyen 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 la atención experta, costo-efectiva
proporcionada con respeto y compasión ha llevado a estos resultados. El VNA está acreditado por la Joint Commission
(agencia americana de acreditación) y está certificado como hogar médico de atención primaria para todos los sitios.

