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La presidenta y directora ejecutiva de VNA Health Care, Linnea Windel,  
recibe un título honorífico de la Universidad de Aurora 

VNA y la Universidad de Aurora han construido una asociación  
de décadas basada en un compromiso compartido con el servicio 

 
AURORA, IL - Hoy, la presidenta y directora ejecutiva de VNA Health Care, Linnea Windel, recibió un título 
honorario de la Universidad de Aurora (AU) en su comienzo de la primavera de 2022. En la ceremonia, la 
presidenta de AU, Rebecca L. Sherrick, entregó a Windel el título honorario y destacó la conexión de larga 
data entre VNA y AU. En una asociación que ha abarcado décadas, las dos instituciones tienen un 
compromiso compartido de servicio y dedicación para ayudar a los demás. 
 
“Si bien puedo ser yo quien recibió este honor hoy, realmente creo que es un reflejo del trabajo incansable de 
todo el equipo de VNA que trabaja arduamente para brindar la calidad de atención a la que nuestros pacientes 
en Aurora y más allá han llegado. espera de nosotros”, dijo Linnea Windel, presidenta y directora ejecutiva de 
VNA Health Care. “Este honor es uno que atesoraré como un poderoso símbolo de la asociación compartida 
entre la Universidad de Aurora y VNA Health Care, una asociación que, sin duda, continuará en los años 
venideros”. 
 
VNA ha trabajado durante mucho tiempo con la Escuela de Enfermería de AU para brindarles a los 
estudiantes de enfermería experiencias de salud comunitaria en VNA. Recientemente, VNA ha hospedado a 
estudiantes de trabajo social de la AU y también ha brindado pasantías para estudiantes de negocios de la 
AU. Windel es miembro de la Junta de Síndicos de la AU y tiene una Maestría en Ciencias en Enfermería de 
la AU. 
 
"Mientras observaba a Linnea Windel y VNA liderar a nuestra comunidad durante los primeros meses de la 
pandemia, me inspiré mucho", dijo la presidenta de la AU, Rebecca L. Sherrick. "Ponían el bienestar de sus 
vecinos en primer lugar en todos los sentidos. Brindaron atención y asesoramiento. Su respuesta fue 
realmente heroica. Estoy muy orgullosa de que Linnea haya obtenido su título avanzado en enfermería en la 
AU y se desempeñe como un miembro valioso de nuestra Junta de Síndicos ." 
 
VNA es el centro de salud comunitario más grande de los suburbios de Chicago y atiende a más de 75 000 
pacientes en sus 16 ubicaciones cada año, incluidos más de 30 000 residentes de Aurora. Desde el inicio de 
la pandemia, VNA continuó brindando atención a sus pacientes y comunidades atendidas en centros de salud, 
comunidades y entornos domiciliarios, tanto en persona como a través de telemedicina, brindando atención 
continua para ayudar a los pacientes a mantenerse lo más saludables posible. Hasta la fecha, el personal de 
VNA ha realizado 55 000 pruebas de COVID y ha administrado más de 95 000 dosis de vacunas.### 



Sobre VNA Health Care 
VNA Health Care es el centro de salud comunitario más grande en los suburbios de Chicago y atiende a más 
de 75,000 pacientes cada año en 16 clínicas. Durante más de un siglo, VNA ha brindado atención a quienes lo 
necesitan. 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 atiende a una gran población multiétnica y atiende a 
personas con o sin seguro. Aprender más, visite www.vnahealth.com/es/.  
 
Sobre Aurora University  
Fundada en 1893, la Universidad Aurora es una institución de educación superior acreditada, privada, sin 
fines de lucro y de cuatro años que ofrece a los estudiantes una educación excepcional. AU está ubicada en 
un hermoso campus de 39 acres en Aurora, la segunda ciudad más grande de Illinois, aproximadamente a 40 
millas de Chicago. La universidad atiende a más de 4000 estudiantes de pregrado y aproximadamente 2000 
estudiantes de posgrado en más de 50 especializaciones y programas. El liderazgo, la facultad y el personal 
de AU están comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes, ofreciendo programas de apoyo académico, 
actividades prácticas de aprendizaje, pasantías y oportunidades de asociación comunitaria que preparan a los 
estudiantes para tener éxito más allá de AU. 

http://www.vnahealthcare.com/es

