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El VNA Health Care (VNA) se complace en dar la bienvenida a una nueva Enfermera Familiar a su 
equipo dedicado de proveedores el cual tendrá ahora  a una madre y una hija dentro de sus filas. 

Jordan Shanahan FNP-BC está encantada de aceptar nuevos pacientes ya sean con previa cita o sin cita. 
“¡Es emocionante trabajar para la misma organización que mi madre! Como un proveedor de medicina 
familiar, realmente disfruto cuidar de mis pacientes y toda su familia y que mejor lugar para servir a la 
comunidad que el VNA” dijo la señora Shanahan. 

“¡No estoy segura si yo la inspire a ella o ella me inspiró a mí!” dijo su madre, Susan Stefanski quien es 
también un proveedor del VNA. “Ambas estamos dedicadas a servir a nuestros pacientes y sé que los 
niños y adultos a su cuidado estarán en muy buenas manos!” 

Jordan Shanahan FNP-BC es una Enfermera de Práctica Avanzada y una Enfermera Profesional 
Certificada por el Consejo con la Academia Americana de Practicantes de la Enfermería. 

 
 

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). # # # 


