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El VNA Health Care está clasificado a nivel nacional dentro del 10% de los mejores centros 

de salud por el mejor rendimiento clínico en general. 

Una vez más, el VNA Health Care (VNA) ha sido reconocido por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos (HHS por sus siglas en inglés), la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA por 

sus siglas en inglés) como un Líder de Calidad Nacional por los resultados clínicos sobresalientes obtenidos 

en el 2018. 

Douglas O’Brien, Director Regional del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.U. (HHS) 

Anne Huang, MS/RN- Consultor Regional de Enfermeras, Oficina de Operaciones Regionales, Región 5, 

Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

los E.U. entregaron al VNA Health Care el Premio de Oro al Líder Nacional Calidad como reconocimiento 

a la excelente atención clínica proporcionada a más de 72,000 pacientes a través de los suburbios de 

Chicago. El premio de oro reconoce los logros del VNA Health Care al clasificar dentro del 10% de los 

mejores centros de salud a nivel nacional por su rendimiento clínico en general. 

“La dedicación y excelencia en el servicio que proporciona el VNA a sus pacientes y las comunidades a las 

que sirven es digna de admiración y respeto, y ejemplifica la esencia pura de la misión de la HRSA al 

proveer el acceso a servicios de calidad del cuidado de la salud, es un honor el poder celebrar su éxito.” dijo 

Anne Huang. 

Estos premios apoyan el objetivo estratégico de la HRSA para mejorar el acceso a atención y servicios de 

salud de calidad, y apoya la meta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.U. de promover 

un sistema de pago en base al valor al mejorar la calidad, la amplitud de servicios, modernización, 

eficiencia, y el valor en general de los cuidados primarios de la salud proporcionados por los centros de 

salud. 

“Estamos emocionados por recibir éste prestigioso premio de oro como reconocimiento al compromiso con 

la excelencia clínica del VNA y estamos muy agradecidos con nuestros patrocinadores, incluyendo a la 

HRSA, una agencia del HHS y estamos agradecidos por su apoyo esencial. Es un honor y un privilegio el 

trabajar con nuestros pacientes para mejorar y mantener su salud y esto no sería posible sin la dedicación 

excepcional de nuestros proveedores y equipo profesional.” dijo Linnea Windel, Presidente y Directora 

Ejecutiva del VNA. “Este premio subraya el compromiso compartido para proporcionar servicios de 

atención médica asequibles, eficientes y compasivos para todos.” 

 

El VNA Health Care es el mayor centro de salud calificado federalmente en los suburbios de Chicago y 

maneja 14 clínicas que atienden a más de 72,000 personas al año. 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 la atención experta costo-eficiente 

proporcionada con respeto y compasión ha llevado a estos resultados. El VNA está acreditado por la  

Joint Commission (agencia americana de acreditación) y certificado como  una Casa Médica de Atención 

Primaria para todos los sitios. 


