
Productos y servicios ofrecidos por Hum
ana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009 y/o Hum

ana Health Plans of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00235-0008.    
Hum

ana Insurance of Puerto Rico Inc. (“Hum
ana”) no discrim

ina por m
otivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. English: ATTENTION: If you speak 

English, language assistance services free of charge are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llam

e al 1-800-314-3121 (TTY: 711).繁
體
中
文

 (Chinese): 注
意
：
如
果
您
使
用
繁
體
中
文
，
您
可

以
免
費
獲
得
語
言

援
助
服
務
。
請
致
電

1-800-314-3121 (TTY: 711).

Haciendo la 
diferencia 
en Familia

Una de las épocas en donde el ser 
humano es invitado a dar de sí es la 
época de navidad. Únase a su familia, 
compañeros de trabajo y amigos para 
buscar  alternativas para realizar trabajo 
voluntario. El voluntariado no tan solo 
promueve compartir con seres amados, 
también fomenta la unión y los valores 
como lo son el respeto, cooperación y 
humildad.

Algunas alternativas que puedes realizar: 

• Operación Niño de la Navidad  
Recogido Juguetes 
Página electrónica:  
http://operacionninodelanavidad.org/ 
Tel.1-800-353-5949

PRHJTUWSP
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Health
en tu empresa

Por: Rosleyn Cintrón , BHE , MPHE 

Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, 
Inc. Licencia # 00187-0009 y/o Humana Health Plans of Puerto Rico, 
Inc. Licencia # 00235-0008. Humana Insurance of Puerto Rico Inc. 
(“Humana”) no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo. English: ATTENTION: If you speak English, 
language assistance services free of charge are available to you. Call 
1-800-314-3121 (TTY: 711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla 
español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).繁體中文 (Chinese): 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。
請致電1-800-314-3121 (TTY: 711).

Estos son solo algunas 
alternativas, puedes identificar 
hogares, hospitales, refugios 
de mascotas y cualquier 
organización cerca de tu 
comunidad o lugar de trabajo 
para realizar voluntariado. No hay 
época en específico para hacer 
voluntariado, pero qué mejor 
que la Navidad para tener este 
detalles con otros.

• Salvation Army 
Donación de artículos en buenas 
condiciones 
Página electrónica: http://prvi.
salvationarmy.org/    
Tel.787- 999-7000. 

• Fondos Unidos de Puerto Rico 
Ayuda y provee fondos 
Página electrónica: http://www.
fondosunidos.org       
Tel. (787) 728-8500.
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