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VNA Health Care está complacido de anunciar la finalización de la expansión del VNA Health Center 
ubicado en 1400 Indian Avenue, Aurora, IL 60505. Esta expansión incluyó la construcción de once 
cuartos de examinación adicionales y una cocina de bienestar.  

Los servicios en esta ubicación incluyen medicina familiar, medicina interna, obstetricia y ginecología, 
administración de casos, coordinación de cuidado y laboratorio. Las clases de bienestar incluyen clases 
prenatales y clases para padres también son ofrecidas en ésta ubicación. Puede encontrar más 
información sobre las futuras clases en el calendario 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 también simplemente visitarnos para obtener atención sin previa cita.  

“Estamos encantados de poder ofrecer el mismo gran servicio en ambas de nuestras ubicaciones en 
Aurora. Es mucho más conveniente para nuestros pacientes recibir atención cerca de sus hogares", dijo 
Claire Dobbins, directora clínica.  

Esta construcción fue respaldada por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) como parte de un premio del 
Programa de Inversión en Infraestructura de Salud C8DCS29179 por un total de $ 1,000,000 que 
representa el 48.1% del proyecto total. Otros $ 1,079,796 (51.9%) del proyecto fueron financiados con 
fuentes no gubernamentales. Esta información o contenido y conclusiones son las del autor y no deben 
interpretarse como la posición o política oficial de HRSA, HHS o el gobierno de los EE. UU. VNA Health 
Care maneja 14 clínicas en los suburbios de Chicago y atiende a más de 72,000 personas al año. El VNA 
está clasificada 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). 
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