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VNA HEALTH CARE OFICIALMENTE ABRE CLÍNICA BENSENVILLE RECIENTEMENTE REUBICADA CON 
CEREMONIA DE CORTE DE CINTA 

El centro de salud recientemente reubicado ampliará el acceso a atención médica asequible y de calidad 
para los residentes de Bensenville y las comunidades circundantes 

Bensenville, IL - Hoy, VNA Health Care realizó una ceremonia de inauguración de su ubicación recién 
reubicada en Bensenville con la Cámara de Comercio de Bensenville y miembros de la comunidad. La 
nueva instalación en 213 West Main Street ampliará el acceso a la amplia gama de servicios de atención 
primaria de VNA para familias e individuos de todas las edades en Bensenville y las comunidades 
circundantes, independientemente del estado del seguro o la capacidad de pago. El centro de salud 
ofrece medicina familiar, medicina interna, salud mental y conductual, pediatría, vacunas, servicios de 
atención para personas mayores, ginecología y servicios de bienestar y nutrición. 

“Estamos emocionados de abrir oficialmente nuestra clínica recién reubicada en Bensenville, lo que nos 
permitirá expandir los servicios que brindamos a quienes los necesitan”, dijo Linnea Windel, presidenta 
y directora ejecutiva de VNA Health Care. “VNA Health Care se compromete a reducir las barreras a la 
atención y hacer que los recursos de salud y bienestar estén disponibles para todos, y esta nueva 
ubicación, junto con nuestros otros planes de expansión durante los próximos años, nos ayudará a 
lograr nuestras metas. Agradecemos el apoyo de la Cámara de Comercio de Bensenville y nuestros otros 
socios en la comunidad, y esperamos trabajar con ellos en los próximos meses y años para asegurarnos 
de que los residentes sepan que estamos aquí para ayudarlos”. 

Como el centro de salud que atiende a la mayoría de los pacientes en los suburbios de Chicago, VNA 
opera 16 clínicas y atiende a más de 75,000 pacientes cada año. Recientemente celebró 20 años como 
Centro de Salud Comunitario y tiene planes de expansión durante los próximos cinco años, incluida la 
expansión de la capacidad para atender a más de 100,000 pacientes cada año. Además de la clínica de 
Bensenville recientemente reubicada, VNA abrirá una nueva instalación en Joliet en la primavera de 
2023 que comenzó en junio, ampliará su ubicación en Villa Street en Elgin y la ubicación de Indian 
Avenue en Aurora, así como también abrirá una nueva. conducir a través de la farmacia en Elgin. 
También planean aumentar sus ofertas de servicios para incluir atención obstétrica y servicios 
integrales, manejo de enfermedades crónicas utilizando nuevas tecnologías y ayuda mental y 
conductual. 

El sábado 20 de agosto de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., VNA organizará una jornada de puertas abiertas en la 
nueva ubicación de Bensenville, donde los miembros de la comunidad podrán recorrer las instalaciones, 
conocer médicos y enfermeras practicantes, acceder a controles de presión arterial gratuitos y consejos 
de bienestar, y participa en divertidos sorteos. La jornada de puertas abiertas tendrá lugar en 213 W. 



Main Street. Si tiene preguntas sobre el evento, envíe un correo electrónico a 
communications@vnahealth.com. 

### 

Acerca de VNA Health Care 

VNA Health Care atiende a más pacientes en los suburbios de Chicago que cualquier otro Centro de 
Salud Comunitario, atendiendo a más de 75,000 pacientes cada año en 16 clínicas. En el centro de la 
misión de VNA se encuentra el compromiso de mejorar la equidad en salud y disminuir las disparidades 
en la atención médica. VNA ha prestado servicios a una población diversa independientemente del 
estado del seguro durante más de 100 años y este año marca su vigésimo aniversario como centro de 
salud calificado federalmente. Para obtener más información, visite www.vnahealth.com/es. 

 


