
Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales 
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En un VistazoEnero...

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) – “Comienza el año nuevo con optimismo” y “Nuevo 
año: ¿Quieres comenzar a hacer ejercicios?”.  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) –  “Haciendo metas para un nuevo año”, “Luego 
del Huracán llega un nuevo Amanecer” y “Después del 
huracán: Paso a paso me relajo”.  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) –– “Lo Que Es Bueno Para El Cuerpo…Es 
Bueno Para El Espíritu”, “Mi resolución para el año: ¡Lograr un 
hábito alimentario saludable!”, “Mantén una buena autoestima 
para enfrentar los nuevos retos” y “Comience una vida llena 
de Salud y Bienestar”. 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 la manera de enfrentar el paso del huracán Maria y los consejos a seguir. 
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

Salud y Bienestar:  
• https://medlineplus.gov/spanish/

wellnessandlifestyle.html

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

Paycheck Stuffers
(cantidad: 1) –“Resoluciones para el nuevo año”.  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 de la Salud y el Bienestar! 
Enero 2018

con Humana
Camino al Bienestar

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.   
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Educación y Prevención Te Informa 
(cantidad: 2) – “Crecimiento y desarrollo del niño: Claves para 

la detección temprana” y “Tome control de su salud”. 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 tráfi co.

Hojas Educativas para Tablones de Edictos
(cantidad: 2) – “Servicios de intervención temprana en Puerto 

Rico” y “¿Cómo utilizar correctamente la sala de emergencias?”. 

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) – “Alimentación saludable para un 

crecimiento y desarrollo óptimo”, ¡Toma el control de tu salud!, 

“Emergencia vs urgencia” y “Visitando al pediatra desde 

recién nacido”. 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 o sugerencia, o necesita más información sobre cómo utilizar la colección, no dude en 

comunicarse con su Departamento de Educación y Prevención de Humana al 787-622-5569.

Incluimos herramientas para ayudarle a usted y a sus empleados a conocer más acerca de 

las etapas del crecimiento y desarrollo del niño, adicional se presentan sugerencias para 

un buen uso de sala de emergencia, como interpretar sus laboratorios, entre otros. Esta 

colección puede ser utilizada en una variedad de formatos y escenarios. Para su benefi cio le 

sugerimos algunas ideas para su implementación.

Healthen tu empresa

Recursos
• www.healthfinder.gov/espanol• www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

Crecimiento y Desarrollo del niño• http://www.cdc.gov/pronto
Decisiones correctas en el cuidado de la salud

• http://www.nhdd.org/about/

Humana
Humana.commyhumana.com

HumanaPrimero1-877-Humana-71-877-486-2627
Paycheck Stuffers(cantidad: 1) –“¡Seis consultas importantes durante los primeros 

15 meses!”.  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 del 
Desarrollo del Niño y Toma de Decisiones 
en el Cuidado de la Salud!

Abril 2015
con Humana

Camino al Bienestar

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.   

¿Alergia o intolerancia al Gluten?

El gluten es una proteína que se encuentra de manera natural en el trigo, el centeno y la cebada. La 
mayoría de las personas pueden consumir gluten sin tener ningún problema. Sin embargo, hay otras que presentan intolerancia al gluten. 

Esto ocurre cuando una persona no 
puede digerir apropiadamente el alimento. Lo que signifi ca que una 

persona presenta intolerancia al gluten y no una alergia; ya que la alergia es una reacción de nuestro 
sistema inmunológico hacia algo que no molesta a la mayoría de las 

personas.
Para evitar consumir alimentos con gluten verifi que en la etiqueta 

nutricional que el producto no contenga gluten. Es recomendable 
leer la lista de ingredientes ya que 
el alimento puede contener trazas 
de gluten y afectar a la persona que 
presenta la intolerancia.
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El gluten es una proteína que se encuentra de manera natural en el trigo, el centeno y la cebada. La 
mayoría de las personas pueden consumir gluten sin tener ningún problema. Sin embargo, hay otras que presentan intolerancia al gluten. 

Esto ocurre cuando una persona no 
puede digerir apropiadamente el alimento. Lo que signifi ca que una 

persona presenta intolerancia al gluten y no una alergia; ya que la alergia es una reacción de nuestro 
sistema inmunológico hacia algo que no molesta a la mayoría de las 

personas.
Para evitar consumir alimentos con gluten verifi que en la etiqueta 

nutricional que el producto no contenga gluten. Es recomendable 
leer la lista de ingredientes ya que 
el alimento puede contener trazas 
de gluten y afectar a la persona que 
presenta la intolerancia.

¿Alergia o intolerancia al Gluten?

El gluten es una proteína que se encuentra de manera natural en el trigo, el centeno y la cebada. La 
mayoría de las personas pueden consumir gluten sin tener ningún problema. Sin embargo, hay otras que presentan intolerancia al gluten. 

Esto ocurre cuando una persona no 
puede digerir apropiadamente el alimento. Lo que signifi ca que una 

persona presenta intolerancia al gluten y no una alergia; ya que la alergia es una reacción de nuestro 
sistema inmunológico hacia algo que no molesta a la mayoría de las 

personas.
Para evitar consumir alimentos con gluten verifi que en la etiqueta 

nutricional que el producto no contenga gluten. Es recomendable 
leer la lista de ingredientes ya que 
el alimento puede contener trazas 
de gluten y afectar a la persona que 
presenta la intolerancia.

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.   

Healthen tu empresa

Preparado por: Por: Norma Y. Cartagena Berríos – BSHE, MMHCProductos 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.   

Algunos términos que puede encontrar en la etiqueta nutricional son los siguientes:• Libre de gluten (“Gluten-free” o “Free of gluten”)
• No gluten
• Sin gluten (“Without gluten”)
Entre las alternativas que sí puede consumir para llevar una dieta libre de gluten se encuentran: amaranto, trigo sarraceno, maíz, lino, harinas elaboradas de frutos secos, mijo, almidón y harina de papa, quinoa, arroz y salvado de arroz, sorgo, soja y tapioca, entre otros.
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Healthen tu empresa

Caries de la primera infancia

Por: María Varela, Nutricionista/Dietista  Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU.

Educación y PrevenciónTe Informa
Mayo 2015

Las caries de la primera infancia o carie precoz, es una 
enfermedad infecciosa que se presenta en los dientes 
de un infante. El menor necesita dientes sanos y fuertes 

que le ayuden a masticar los alimentos, hablar y tener el 

espacio sufi ciente en su boca, para que los dientes adultos 

crezcan derechos. Las caries dentales pueden suceder 
cuando los dientes entran en contacto con el azúcar 
de los alimentos. Esta azúcar ayuda a que las bacterias 

crezca, adhiriéndose en la capa de los dientes. Esta capa 

es llamada sarro y las bacterias se alimentan de ella. 
La mayoría de los alimentos que consumimos, tienen 
azúcar, incluyendo la leche, la formula y los jugos. Este 
azúcar puede provocar que las bacterias se multipliquen 

y los ácidos que estas producen hacen que los dientes se 

pudran.
Suele suceder que cuando los niños tienen sus alimentos 

en biberones o vasos para infantes, provocando que el 
azúcar se mantenga por periodos más largos en su boca, 

provocando un daño a los dientes de forma más rápida. 

Estudios indican que la leche materna exclusiva, además 

de ser el alimento más saludable para un niño, previene el 

crecimiento bacteriano y la producción de ácido.
Consejos para cuidar los dientes del bebé y prevenir las 
caries dentales:
• NO llene el biberón con líquidos que contengan mucho 

azúcar, como ponches o bebidas gaseosas.
• A la hora de dormir, utilice agua en el biberón 

solamente. No jugo, leche ni otras bebidas azucaradas.
• Dele al infante de 6 a 12 meses sólo leche materna 

a tomar en la botella. Retire el biberón o suspenda la 
alimentación cuando el niño se quede dormido.

• No deje que el niño camine de un lado para otro usando 

un biberón con jugo o leche como chupete. Evite el uso 

prolongado de chupetes y NO los unte de miel, azúcar 
ni sirope.

• Comience a enseñarle al niño a beber de una taza 
alrededor de los 6 meses de edad y trate de suspender 

el uso del biberón hacia la edad de 12 a 14 meses.
• Limite los jugos a menos de 6 onzas por día durante las 

comidas.
• Después de cada comida, limpie los dientes y las encías 

del bebé con un pedazo de gasa limpia para remover la 

placa.
• Comience con el cepillado tan pronto al niño le salgan 

los dientes. Cepíllense los dientes juntos, especialmente 

a la hora de ir a dormir. Si usted tiene un bebé o un 
niño pequeño, ponga una pequeña cantidad de pasta 
dental sin fl uoruro en una gasa y frótele suavemente 
los dientes. Puede cambiar a pasta dental con fl uoruro 
cuando esté seguro de que su hijo escupe toda la pasta 

dental después de cepillarse. Los niños mayores pueden 

utilizar cepillos de dientes con cerdas suaves. Utilice una 

cantidad muy pequeña de pasta dental con fl uoruro.
• Comience las visitas de rutina al dentista cuando los 

primeros dientes le hayan salido para orientarse acerca 

del cuidado dental en el hogar para mantener una 
buena salud oral.

¡Cuida sus dientes y tendrá una sonrisa 
saludable!

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.   

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)
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Alimentación saludable para un crecimiento y desarrollo óptimo 

¡Toma el control de tu salud!

Emergencia vs Urgencia

Visitando al pediatra desde recién nacido

La mejor manera de que un niño obtenga los nutrimentos que necesita para alcanzar su 

potencial de crecimiento y desarrollo es, ofreciéndole una dieta variada que incluya alimentos de 

todos los grupos tales como: cereales, granos, frutas, vegetales, huevos y carnes. Un niño bien 

alimentado tendrá más energía que lo ayudará a tener un mejor desempeño escolar y físico. 

Pasos para tomar el control sobre tu salud:

En Humana contamos con profesionales de la salud que te ayudaran a ganar control sobre tu 

salud. Para más información llama a la línea de información de salud de Humana Primero al 

1-877-486-2627.

Una emergencia es una situación o evento que ocurre sin previo aviso, que en ocasiones representa 

una amenaza peligrosa de no ser atendida a la brevedad y requiere de una visita inmediata a 

sala de emergencias. Mientras, una urgencia es la necesidad o falta de ayuda médica para una 

condición que no amenaza la vida y en la que podemos acudir a nuestro medico primario a recibir el 

tratamiento indicado.

Las visitas al pediatra son de suma importancia ya que arrojan indicadores de un crecimiento y 

desarrollo adecuado. Se recomiendan al menos 6 visitas durante sus primeros 15 meses de vida, 

en las cuales le tomarán al niño medidas físicas como: peso, estatura y temperatura. El pediatra 

evaluará las medidas y observará señales de alerta a nivel físico y emocional del infante. ¡Visítalo!

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

• Asiste a tus citas médicas y lleva una lista de 
preguntas a tu médico • Edúcate sobre el manejo de tus condiciones 

de salud
• Conoce los benefi cios que te provee tu plan 

médico
• Realiza tus pruebas preventivas anualmente

Health
en tu empresa



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).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Las huellas y los efectos ocasionados 
por el paso del huracán María por 
Puerto Rico, el pasado mes de 
septiembre de 2017, permanecerán 
por mucho tiempo y los resultados de 
este fenómeno se pueden reflejar en 
nuestras emociones. Comprender las 
reacciones a estos eventos ayuda en gran 
manera a confrontar los sentimientos, 
pensamientos y conductas y a dirigirnos 
por el camino de la recuperación.

¿Cómo me puedo recuperar y como 
puedo ayudar a mi familia?

• Permítase tiempo para sanar 
anticipe que éste será un tiempo 
difícil en su vida. Permítase un tiempo 
de duelo por las pérdidas que ha 
experimentado. Trate de ser paciente 
con los cambios que perciba en su 
estado emocional.

• Relájese y visualice que las cosas 
van a mejorar –  mantener una 
actitud positiva puede ayudarlo a 
relajarse y a sobrepasar cualquier 
situación estresante. Si tienes algún 
aceite con fragancia de lavanda, 
menta o eucalipto  puedes esparcir 
unas gotas en tu almohada, cuarto, 
baño o simplemente frotar algunas 
gotas en tus manos y luego respirar 
profundamente. Estas fragancias 
pueden ayudarte a alcanzar un 
estado de relajación y bienestar 
liberándote de las cargas pesadas del 
momento.   

• Adopte estilos de vida saludables 
que aumenten su habilidad para 
enfrentar el estrés –  aliméntese 
saludablemente y descanse, al 
menos, 6 horas durante la noche. 

Trate de establecer un horario para 
sus comidas y realice ejercicios. Esta 
combinación lo ayudará a sentirse 
más fuerte, sano y con menos estrés. 
Para minimizar el riesgo de que su hijo 
se contagie con estas enfermedades, 
asegúrese que sus vacunas estén al 
día. Además, fomente en su hijo las 
siguientes medidas de prevención: 
lavarse regularmente las manos, no 
compartir platos, vasos y cubiertos 
de cocina, taparse la boca y nariz al 
momento de estornudar y no tocarse 
la cara.

• Ayude a otros - ayudar a otros le 
hará experimentar una sensación de 
control y bienestar. 

Comience este año agradeciendo que 
tenga vida. Aunque los días parezcan 
oscuros, siempre hay luz al final del 
camino. Enfóquese en las cosas positivas y 
en el presente. Declare que este nuevo año 
estará repleto de cosas buenas, paz, salud 
y sobre todo mucho amor de quienes lo 
rodean. Cada día trae su propio afán. 

¡Bienvenido 2018!

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

Health
en tu empresa

Comienza el 
año nuevo con 
optimismo

Educación y Prevención
Te Informa

Comienza el 
año nuevo con 
optimismo

Nuevo año:  
¿Quieres comenzar a 
hacer ejercicios?

Enero 2018

Por: Norma Y. Cartagena Berríos - BSHE, MMHC
Referencia: Asociación Americana de Psicología (APA)  PRHK52ZSP
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Health
en tu empresa

Nuevo año:  
¿Quieres comenzar a 
hacer ejercicios?

Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES

Educación y Prevención
Te InformaEnero 2018

Es año nuevo y usualmente hacemos las resoluciones 
para tener una mejor calidad de vida durante el año 
venidero. Una de las resoluciones que más se establece 
es el comenzar una rutina de ejercicios. Para que ésta sea 
efectiva es importante que establezca metas realistas que 
pueda cumplir para luego no tener lamentaciones por no 
haberlas alcanzado. Antes de comenzar a ejercitarse:

1. Consulte a su médico - Si no se ha ejercitado durante 
varios meses o años, o está regresando de una lesión 
y desea comenzar un programa de ejercicio, siempre 
debe consultar a su médico para que éste le indique si 
está apto para comenzar.

2. Encuentre el gimnasio o programa adecuado para 
usted – Hay muchos lugares para hacer ejercicio y 
muchos programas de acondicionamiento físico. 
Un gimnasio debe ajustarse a sus necesidades. Por 
ejemplo, si tiene problemas en sus articulaciones, 
busque gimnasios que cuenten con programas 
especializados como “acuaeróbicos” (clases de ejercicio 
en el agua) que tienen un menor impacto.

3. Sea cuidadoso al seleccionar un entrenador personal 
- Asegúrese de preguntar a los entrenadores personales 
sobre sus cualificaciones y certificaciones. Investigue 
cuánto tiempo ha sido certificado como entrenador y el 
tipo de clientela con la que ha trabajado. Pregunte si ha 
entrenado a personas con lesiones musculares.

4. Comience su rutina gradualmente - Al comenzar un 
programa de ejercicios, sentirá dolor muscular. Este 
dolor usualmente ocurre entre 24 a 48 horas después 
del entrenamiento. Si el dolor dura más de 5 días, eso 
es una señal de que pudo haberse excedido o lastimado 
y podría necesitar consultar a su médico.

El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda la 
combinación de los siguientes ejercicios para que sea una 
rutina exitosa:

• Ejercicio aeróbico: Aumentará su frecuencia 
cardíaca durante un período de tiempo para lograr 
acondicionamiento cardiovascular. Ej: correr, caminar, 
nadar. Se recomienda 150 minutos a la semana.

• Ejercicios de fortalecimiento: Éstos ayudan a 
incrementar la fuerza, fortalecer los huesos y permitirle 
alcanzar y mantener un peso saludable. Ej: pesas libres. 
Se recomienda incorporarlos en su rutina dos días a la 
semana. 

• Ejercicios de estiramiento: Para mejorar el rango de 
movimiento y su flexibilidad. Sostenga cada posición de 
20 a 30 segundos y no rebote al estirar. Deben hacerse 
al menos de 2 a 3 veces en la semana. 

El ejercicio es la mejor medicina y es una manera segura 
de mejorar su salud y calidad de vida en general. Aumentar 
su nivel de actividad física este nuevo año le dará grandes 
dividendos y es algo importante que puede hacer por usted 
y sus seres queridos, ahora y en el futuro.
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English: ATTEN
TIO

N
: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Español (Spanish): ATEN
CIÓ

N
: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llam

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

Cuando llega el fin de año es 
importante que tomemos un 
descanso y dediquemos un tiempo 
para recargarnos de energía. Este 
año es más importante aún,  luego 
de todo lo ocurrido tras el paso del 
huracán María por Puerto Rico.  No 
podemos dejar de reflexionar y 
pensar qué deseamos para este 
nuevo año 2018 y comenzar a 
redactar esa lista de resoluciones 
que tendrás para un nuevo comienzo 
en tu vida. 

Algunos consejos para redactar esas 
tan anheladas resoluciones son: 

• Sé realista: ¿Qué es lo realmente 
importante para ti? Sé razonable y 
plantea cosas que sí puedas lograr. 
Recuerda establecer metas a corto 
plazo y a largo plazo. 
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Health
en tu empresa

Por: Roselyn Cintrón BHE,MPHE 

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).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

• Escribe:  ¿Qué es lo realmente 
importante para ti? Sé razonable y 
plantea cosas que sí puedas lograr. 
Recuerda establecer metas a corto 
plazo y a largo plazo. 

• Establece límites:  Pon fechas 
límites a cada objetivo, así podrás 
motivarte.

• Planifica:  Esto te ayudará a 
visualizar tus recursos y las 
necesidades en cada paso.

• Evalúa:  Cada cierto tiempo revisa 
tu evolución, una evaluación de 
tus logros o fracasos te permitirá 
redefinir tu estrategia y tu plan de 
acción.

• Celebra:  Sé agradecido contigo 
mismo cuando alcances aquello 
propuesto. Habrás trabajado 
mucho para lograrlo y vale la pena 
recompensarte.

¡Confía en ti mismo y mantente firme 
en tus proyectos!

Health
en tu empresa

Por: Roselyn Cintrón BHE,MPHE 

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).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

• Escribe:  ¿Qué es lo realmente 
importante para ti? Sé razonable y 
plantea cosas que sí puedas lograr. 
Recuerda establecer metas a corto 
plazo y a largo plazo. 

• Establece límites:  Pon fechas 
límites a cada objetivo, así podrás 
motivarte.

• Planifica:  Esto te ayudará a 
visualizar tus recursos y las 
necesidades en cada paso.

• Evalúa:  Cada cierto tiempo revisa 
tu evolución, una evaluación de 
tus logros o fracasos te permitirá 
redefinir tu estrategia y tu plan de 
acción.

• Celebra:  Sé agradecido contigo 
mismo cuando alcances aquello 
propuesto. Habrás trabajado 
mucho para lograrlo y vale la pena 
recompensarte.

¡Confía en ti mismo y mantente firme 
en tus proyectos!

Health
en tu empresa

Por: Roselyn Cintrón BHE,MPHE 

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).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

• Escribe:  ¿Qué es lo realmente 
importante para ti? Sé razonable y 
plantea cosas que sí puedas lograr. 
Recuerda establecer metas a corto 
plazo y a largo plazo. 

• Establece límites:  Pon fechas 
límites a cada objetivo, así podrás 
motivarte.

• Planifica:  Esto te ayudará a 
visualizar tus recursos y las 
necesidades en cada paso.

• Evalúa:  Cada cierto tiempo revisa 
tu evolución, una evaluación de 
tus logros o fracasos te permitirá 
redefinir tu estrategia y tu plan de 
acción.

• Celebra:  Sé agradecido contigo 
mismo cuando alcances aquello 
propuesto. Habrás trabajado 
mucho para lograrlo y vale la pena 
recompensarte.

¡Confía en ti mismo y mantente firme 
en tus proyectos!



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).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Health
en tu empresaPor: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE 

Cuando comienza un nuevo año nos 
proponemos nuevas metas que queremos 
cumplir. Es importante que nos 
propongamos metas a corto y largo plazo, 
un buen ejercicio es escribirlas junto con 
fechas y durante el año colocar el 
progreso de la misma.
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Haciendo 
metas  
para un nuevo año 

Meta a corto plazo

Fecha propuesta para logro de meta

¡Logrado sí!

¿No Logrado?

¿Cuál fue el obstáculo?

Meta a largo plazo

Fecha propuesta para logro de meta

¡Logrado sí!

¿No Alcanzada?

¿Cuál fue el obstáculo?

La siguiente tabla es un ejemplo de cómo 
podemos hacer las metas para el nuevo año

¡Recuerda nunca te rindas en tus metas!
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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).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Health
en tu empresa

Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Fuente: American Psychological Association (2017) Manejando el estrés 
traumático: Huracanes. 

Es común que las personas que han 
experimentado situaciones como las que 
vivimos todos en Puerto Rico con el huracán 
María manifiesten emociones como la 
desesperación y tristeza; que su salud física se 
descontrole o tengan una visión diferente 
para el futuro cercano. Comprender las 
reacciones a este evento catastrófico puede 
ayudarle, de forma efectiva, a confrontar sus 
sentimientos y conductas para llevarlo por el 
camino de la recuperación. Debe tomar en 
consideración lo siguiente:

Consulte a su médico si no 
logra recuperarse,  para 
ser referido y evaluado 
por un profesional de 
salud mental.

• Pida apoyo a las personas que se interesan 
por usted. Participe de grupos y hable de lo 
que sucedió en su hogar y su familia.

• Adopte conductas saludables para 
enfrentar el estrés excesivo. Evite el alcohol 
y las drogas. 

• Consuma comidas saludables, tomando en 
consideración sus condiciones físicas y las 
limitaciones existentes.

• Descanse lo suficiente. El sueño de calidad 
nos provee energía para seguir hacia adelante 
y un día a la vez.

• Ayude a otros, aunque usted mismo se 
encuentre en tiempos de adversidad,  puede 
ayudar a sentirse mejor.
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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).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Por: Alba M. Rodríguez Colón, MA,BSHE

Después del huracán:  

Los efectos traumáticos del paso de un 
huracán pueden afectarte por un 
largo tiempo. 
Utiliza esta técnica de relajación 
diariamente para sentirte mejor:

Paso a paso me relajo 

Health
en tu empresa
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• Sentado o acostado y sin cruzar las 
piernas, coloca tus manos a los lados de 
tu cuerpo o sobre tus muslos. 

• Cierra tus ojos y dedica unos segundos a 
respirar profundamente.

• Coloca tus manos en el abdomen para 
sentir tu respiración.

• Imagina tu lugar preferido. Por ejemplo: 
Una playa.

• Concéntrate en los detalles: las olas del 
mar, el sonido de las olas, la brisa 
soplando en tu cara. Mientras continúa 
respirando suavemente.

• Pon toda tu atención en el pie derecho. 
Aprieta tu pie derecho. Luego de unos 
segundos, deja hacer fuerza en tu pie y 
relájalo.

• Luego haz el mismo paso con tu pie 
izquierdo.

• Finalmente aprieta todos los músculos de 
tu cuerpo. Luego de unos segundos suelta 
toda esa tensión y relaja tu cuerpo.

• Según inhalas y exhalas suavemente, abre 
tus ojos lentamente.

¡Tú puedes controlarte!  
Realizando esta técnica 
todos los días, sentirás una 
sensación de bienestar y 
tendrás más control en tu vida.  
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Por: María R. Varela, MEd

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Enero 2018

Enero 2018

Enero 2018

Enero 2018
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Lo Que Es Bueno Para El Cuerpo…Es Bueno Para El Espíritu

Mi resolución para el año: ¡Lograr un hábito alimentario saludable!

Mantén una buena autoestima para enfrentar los nuevos retos

Comience una vida llena de Salud y Bienestar

• Evita las ofertas especiales de: “todo lo que pueda 
comer” o “buffet sin límite”.

• Consume más agua y menos refrescos 

• Incluye las frutas entre tus alternativas de postres
• Come más carnes blancas, prefiriendo el pavo y el 

pescado

• Actuar con independencia y asumir responsabilidades
• Tolerar la frustración
• Enfrentarse a nuevas tareas y retos
• Manejar emociones positivas y negativas

• Estacione su auto más retirado para obligarse a caminar un poco más
• Use más a menudo las escaleras
• ¡A bailar se ha dicho! Ponga su música favorita en casa y baile o marche al ritmo de ella durante varias 

canciones. 
• Cultive el hábito de caminar

No importa la edad que usted tenga, es recomendable mantenerse activo física y mentalmente. Para 
mantenerse motivado usted se debe decir todos los días: “El cielo no tiene límites, yo puedo alcanzar lo que 
me proponga”.  Según avanzamos en edad el riesgo de enfermedad y pérdida de la movilidad es mayor. Por 
eso es importante mantenerse activo. Vaya a su propio ritmo, disfrute de la naturaleza y relájese.

No le digas al cuerpo que lo vas a poner a dieta, mejor dile que vas a cambiar tus hábitos alimentarios: 

¡Animo y comienza ya! Esta resolución no debería ser sólo “para el año nuevo” sino un compromiso para 
toda la vida. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

El promover la salud mental en los niños, luego del paso del huracán María, es parte fundamental para salir 
hacia adelante. Los padres tienen el deber de ayudarlos a sentirse cómodos con ellos mismos y desarrollar su 
autoconfianza. Lograr esto es importante ya que un niño con una buena autoestima puede:

Si está “fuera de forma”, no siempre es recomendable matricularse en un gimnasio. Probablemente deje de 
visitarlo más rápido de lo que se imagina. Es más sensato, aumentar gradualmente su actividad física:
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