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En un VistazoAbril...

Departamento 
Educación y Prevención  
Humana Health Plans of 
Puerto Rico, Inc.
Humana Insurance of  
Puerto Rico, Inc.
787-282-7900

Educación y Prevención Te Informa 
(cantidad: 2) – “El Poder de la Risa” y “La Terapia Ocupacional  
en la Edad Dorada”.   Si desea, puede reproducir el boletín para su 
distribución. Sugerimos que coloque el boletín a color en un tablón 
de edictos (bulletin board), área de recepción, área de descanso 
(break room), cafetería u otras áreas de alto tráfico.

Hojas Educativas para Tablones de Edictos
(cantidad: 2) –– “Ser feliz es una elección”, “¿Sabe usted qué 
hace un terapista ocupacional?”.   Estas atractivas hojuelas 
proveen información breve y concisa para sus asociados. Pueden 
ser colocadas en tablones de edictos, salones de conferencias, 
áreas de descanso o cafetería.

Cápsulas de Salud 
(cantidad: 4 por hoja) –“Mejorando la salud laboral con la terapia 
ocupacional”, “Risoterapia: Alternativa para romper el hielo”, 
“Ejercicio: Beneficioso para las funciones motoras” y “La risa 
como método preventivo para tu salud”.  Esta hoja le provee 
cuatro breves cápsulas para ser enviadas por correo electrónico 
(e-mail) o por correo de voz (voice mail). Su diseño permite enviar 
un mensaje corto, de fácil comunicación para cada semana 
del mes.

Esperamos que Camino al Bienestar con Humana le sea de gran utilidad.  Si tiene alguna 
pregunta, sugerencia o necesita más información sobre cómo utilizar la colección, no dude en 
comunicarse con el Departamento de Educación y Prevención de Humana al 787-948-6452.

Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su compañía a conocer más 
sobre terapia ocupacional y la terapia de la risa. Esta colección puede ser utilizada en 
una variedad de formatos y escenarios. Para su beneficio le sugerimos algunas ideas 
para su implementación.

Recursos
• www.healthfinder.gov/espanol
• www.medlineplus.gov/esp

Terapia Ocupacional: 
• http://atencionmayores.org/

terapia-ocupacional-gente-
mayor/

Humor:
• https://www.mayoclinic.

org/healthy-lifestyle/stress-
management/in-depth/stress-
relief/art-20044456

Humana
humana.pr
myhumana.com

HumanaPrimero
1-877-Humana-7
1-877-486-2627

News Flash
(cantidad: 1) –“¡Sonríe más y preocúpate menos!”.  Esta hoja, 
impresa por ambos lados, está diseñada para ser reproducida 
fácilmente. Ha sido creada para incluirla con el cheque de la 
nómina de sus empleados. Cada hoja le provee para tres cheques. 
Las hojas también pueden ser colocadas en los buzones de 
sus empleados.  

¡BIENVENIDO al Mes Nacional de la Terapia Ocupacional y 
Mes del Humor!

Abril  2018

con Humana
Camino al Bienestar

Health
en tu empresa
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¿Sabías que reír al menos durante 
tres minutos al día es tan 
importante como la calidad del 
sueño o alimentarse de una manera 
balanceada?

Estudios han demostrado que una 
acción tan cotidiana como reírse, 
activa hormonas o neurotransmisores 
que ayudan a combatir afecciones 
como la dermatitis o ciertas alergias de 
la piel, mejora los niveles de glucosa y 
ayuda a eliminar bloqueos emocionales, 
físicos y sexuales. El sentido del humor 
es la capacidad natural que tenemos 
los seres humanos que nos permite 
que la vida no sólo sea soportable sino, 
además, placentera y deseable. La risa 
nos aporta aceptación, comprensión, 
alegría, creatividad, relajación, abre 
nuestros sentidos, nos conecta con 
nuestro alrededor y ayuda a transformar 
y elevar nuestros pensamientos para 
que sean positivos.

Nos ayuda a descubrir nuestros dones, 
abrir nuevos horizontes, a vencer los 
miedos, llenarnos de luz, de fuerza, de 
ilusión, de humor positivo, de gozo; y 
también nos enseña a vivir una vida más 
positiva, intensa, sincera y plena. Y es 
que sonreír de manera diaria nos ayuda 
incluso a establecer relaciones afectivas 
más duraderas y saludables agregando 
a nuestro día una dosis de bienestar. 
Son muchas las ocasiones que con 
el ajoro diario olvidamos sonreír y 
nos desconectamos del mundo a 
nuestro alrededor. Ya sea por las tareas 
cotidianas que realizamos, el trabajo 

Sus Recursos:

Humana Primero
1-877-HUMANA-7
Línea de Información de Salud 
24 horas 7 días a la semana

My Humana
humana.com/about/
myhumana
Información de Salud, 
Beneficios y Medicamentos

Calidad Humana
Programa de Manejo de
Condiciones  
1-877-589-2819

Humana Beginnings
Programa de Educación
Prenatal  
1-866-488-5992

Personal Nurse
Programa de Manejo de Casos
1-866-488-5992

¡Visítenos en la Internet!
Humana.pr

Contáctenos:
Dpto. Educación y Prevención
383 Ave. F.D. Roosevelt
San Juan, PR 00918-2131
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El Poder de 
la Risa

Educación y Prevención
Te Informa

El Poder de la Risa

La Terapia 
Ocupacional en la 
Edad Dorada

Abril 2018

Por: Norma Y. Cartagena Berríos - BSHE, MMHC 
Referencia: Del libro del Dr. Christopher Barquero (Periodista, 
Humortivador y Personal Coach)PRHK66RSP

y los roles que nos toca asumir como 
seres humanos, es importante que 
conozcas que una buena sonrisa abre 
los canales de comunicación y te puede 
ayudar a crear un ambiente familiar 
o laboral de más empatía, confianza 
y compromiso. Son muchos los días 
y horas que pasamos en nuestro 
ambiente de trabajo, volviéndose este 
nuestro segundo hogar. 
Así que para poder estar menos 
estresados y conectados con nuestro 
alrededor y con el equipo de trabajo, es 
importante que conozcas los beneficios 
positivos que puede traer un buen 
sentido del humor en el área laboral, 
entre ellos: aumenta las capacidades 
del empleado, fortalece la motivación 
del equipo, atrae y retiene empleados, 
mayor compromiso con el trabajo, 
estimula la innovación, favorece el 
aprendizaje, fortalece las relaciones 
con los clientes y crea un entorno más 
agradable para laborar. 

Sonríe para trabajar más feliz y 
desempeñarte mejor. ¡A reír se 
ha dicho!
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La Terapia Ocupacional 
en la Edad Dorada

Por Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES 
Referencias: 
https://www.topoccupationaltherapyschool.com/occupational-therapy-for-seniors/                   
http://www.ascseniorcare.com/occupational-therapy-for-seniors/ 

Educación y Prevención
Te InformaAbril 2018

La terapia ocupacional es un tratamiento que ayuda 
a las personas a vivir una vida más independiente y 
productiva. Se centra en mejorar las habilidades de 
la persona para que pueda llevar una mejor calidad 
de vida. En muchos de los casos, los terapistas 
ocupacionales que trabajan con adultos mayores, de 
60 años de edad o más, lo hacen después que estas 
personas han sido afectadas por una enfermedad, 
pérdida de memoria o lesión. Una de sus funciones 
más importantes es promover la independencia entre 
sus pacientes.

Entre los beneficios de la terapia ocupacional 
para los adultos mayores se encuentran:

• Actividades de la vida diaria- fomenta 
la independencia  de la persona. Entre las 
actividades para esto: ayuda en el aseo personal, 
en la alimentación utilizando utensilios de 
comer modificados, control a la hora de tomar 
medicamentos, el vestirse, peinarse, entre otros.

• Prevención de caídas y cambios en el hogar- las 
caídas son la primera causa de accidentes entre el 
adulto mayor. El terapista ocupacional facilita que 
la persona permanezca activa físicamente evitando 
las caídas. Pueden recomendar cambios en el 
hogar para prevenir accidentes tales como: colocar 
barras de metal en los baños, alfombras para 
evitar resbalar, barandas para la cama, entre otros 
cambios para disfrutar de una casa más segura y 
tener una mejor calidad de vida.

• Área cognitiva (de la mente) - mantiene y mejora 
las funciones mentales. El terapista ocupacional 
utiliza técnicas de recordación para ayudar en la 
memoria. Ejemplo: Se proveen ejercicios que los 
ayuden a recordar eventos importantes en su vida 
ya que esto fomenta la agilidad mental.

• Ocio y tiempo libre- ayuda a mejorar el bienestar 
del viejo mediante juegos. El terapista ocupacional le 
enseña al paciente a que en su tiempo libre juegue 
palabragramas, “memory”, “scrabble”, “sudoku”, 
entre otros juegos de mesa. Está comprobado 
científicamente que el realizar actividades que 
estimulen la mente, en el tiempo libre, puede ayudar 
a mantener la claridad mental por más años. 

La terapia ocupacional ayuda que el adulto mayor tenga 
una mejor calidad de vida. Promueve la salud y permite 
que sea más funcional aun cuando padece una lesión, 
enfermedad o incapacidad. Consulta a tu médico si 
entiendes puedes beneficiarte de este servicio.

PRHK6B7SP
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La felicidad está en el interior 
de nosotros. Entonces, ¿por qué 
pasarnos la vida preocupándonos? 
Sufrimos más con las cosas que nos 
imaginamos que con las cosas que 
realmente suceden. Entonces ¿para 
qué preocuparnos? En una situación 
“preocupante” piensa: ¿Tengo control 
de esta situación? “No. Pues para qué 
preocuparme”. O… ¿tengo control de 
esta situación? “Sí. Pues qué bueno 
que ya no tengo que preocuparme”. 

La calidad de tu vida nunca excederá 
la calidad de tus pensamientos. 
¡Cambia tus pensamientos y 
cambiará tu vida! Una persona 
positiva convierte sus problemas en 
retos, nunca en obstáculos. Sigue 
estos consejos:

PRHK67FSP

¡Sonríe más   
y preocúpate 

menos!
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Por: María R. Varela, MEd, LND

Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health 
Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes 
aplicables de derechos civiles federales y no discriminan 
por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, 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).
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• No conviertas un mal momento 
en un mal día

• No te preocupes tanto en 
comprar lujos y comodidades. 
Mejor disfruta, viaja y conoce 
nuevos lugares.

• No te quejes tanto, ni tampoco 
pierdas el sueño por las cuentas. 
Recuerda que las deudas no 
deben sobrepasarse del ingreso.

• Jamás esperes un resultado 
positivo teniendo una actitud 
negativa

• No inviertas tus energías 
discutiendo con la gente, es 
mejor ser feliz que tener la razón.

Se necesita solo una persona para 
cambiar tu vida…TÚ. Recuerda, que un 
pensamiento positivo por la mañana 
puede cambiar tu día por completo y 
una semana feliz, solo se consigue día 
a día. 

La preocupación no quita los 
problemas del mañana, solo quita la 
fuerza de HOY.
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Por : Alba M. Rodríguez Colón, MA, BSHE                                         
 Tomado y Adaptado de: Hoja de Datos OSHA. Equipo de Protección 
Personal. 

Si sientes desilusión y frustración no dejes 
que tu estado de ánimo se arruine.  
 
¿Cómo puedes estar de buen humor?

• Aliméntate adecuadamente -  consume una variedad de alimentos y 
toma 8 vasos de 8 onzas de agua diariamente. Los ácidos grasos como el 
omega 3, que se encuentran en los huevos y pescados, pueden protegerte 
del estrés.

• Piensa positivo y sonríe -  cuando piensas negativamente tus fuerzas 
disminuyen. Sonríe y verás cómo cada parte de tu cuerpo reacciona en 
bienestar a la felicidad.

• Comparte con tus amigos - celebra la amistad saliendo y conversando de 
sus logros o simplemente para reír juntos.

• Abraza - es muy beneficioso dar y recibir amor.  Eso nos calienta el alma y 
arropa nuestro corazón.

• Estimula tus sentidos - rodéate de olores agradables, utiliza colores 
llamativos y divertidos.  Escucha música que te relaje.

• Crea tu momento - busca la actividad que más te guste como: hacer 
ejercicios, caminar, leer un libro o ir a la playa. ¡Consiéntete y mímate!

PRHK66SSP

Ser 
feliz es 
una elección 

Recuerda que todo el buen humor que puedas ofrecer a los demás 
será devuelto en energía positiva, felicidad, risas y mucho amor. 
Hoy es el día. ¿Qué esperas?
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 Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE

El terapista ocupacional es el 
profesional de la salud que se encarga 
de facilitar y mejorar el desempeño de 
las personas en sus actividades del 
diario vivir. Entre las condiciones que 
intervienen con diferentes tipos de 
rehabilitación están: derrame cerebral, 
parálisis cerebral, dificultades de 
aprendizaje y de atención en niños, 
entre otras. 
Algunas estrategias que utiliza: 

Hable con su médico para que le refiera a un terapista 
ocupacional para una evaluación y plan de rehabilitación si ha 
pasado por condiciones donde se ha afectado sus actividades 
de su rutina o del diario vivir.

1. Enseña a las personas a utilizar correctamente el uso de equipos 
como los audífonos, andadores, prótesis, etc.

2. Ayuda a estimular la memoria, la concentración y a mejorar la 
atención de la persona mediante juegos como el palabragrama y el 
“memory”.

3. Facilitan actividades físicas para prevenir lesiones mediante ejercicios 
de las articulaciones y los músculos.

4. Mediante ejercicios de coordinación entre los ojos y las manos puede 
ayudar a mejorar las tareas escolares y de juego de un niño (ejemplo: 
batear una pelota, copiar de la pizarra, etc.)

PRHK66YSP

¿Sabe usted  
qué hace 
un terapista 
ocupacional?
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Mejorando la salud laboral con la terapia ocupacional 

Risoterapia: Alternativa para romper el hielo  

Ejercicio: Beneficioso para las funciones motoras

La risa como método preventivo para tu salud

La risoterapia tiene múltiples beneficios que podemos aplicar en nuestro entorno laboral. Una 
de las maneras en que la podemos aplicar es en las dinámicas rompe hielo. Estas dinámicas son 
utilizadas en el comienzo de alguna reunión o actividad donde quizás no todas las personas se 
conocen. El mayor beneficio de la risoterapia es que puede ayudar a romper las tensiones y ayudar 
a la dinámica del grupo para que la actividad o reunión fluya mejor. 

El terapista ocupacional puede evaluar el área laboral y recomendar cambios para mejorarlo 
y prevenir accidentes. Algunas  recomendaciones incluyen: minimizar los sonidos, ajustar la 
iluminación, estrategias para minimizar el estrés, recomendaciones de posturas, entre otros. Por 
ejemplo: Una recomendación es tener el teclado a una distancia apropiada para evitar movimientos 
que puedan causar daño a las manos. Integrar este profesional de la salud al ambiente laboral es 
beneficioso para todos. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Cuando no se hace ejercicio, el cuerpo puede perder fuerza, velocidad y disminuir el nivel de energía.  
Al realizar actividad física con regularidad como: caminar, correr, levantar pesas livianas, bailar o 
nadar le ayuda a mantener las destrezas motoras que se encargan de la resistencia, fuerza y la 
velocidad con la que hacemos todos los movimientos de nuestro cuerpo. Recuerde consultar con su 
médico qué ejercicios son recomendables para usted antes de comenzar una rutina.

Además de hacernos sentir bien, la risa puede ayudar a prevenir complicaciones de salud. Estudios 
de la Universidad de Oxford evidencian que cuando reímos se estimula la producción de sustancias 
que reducen la hormona del estrés, el cortisol. Al reír se movilizan alrededor de 400 músculos 
ayudando a disminuir la tensión acumulada en ellos. También se ha comprobado que la risa tiene 
beneficios similares a realizar ejercicios como: correr, nadar y el ciclismo. ¡A reír se ha dicho!   
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