
Humana ofrece diversos programas que te 
ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Nuestro 
propósito es guiarte para que logres obtener un 
nivel de salud óptimo.

¿Cómo funcionan los programas de  
Bienestar Total Humana?
Profesionales de la Salud proveen orientación y apoyo 
de forma individual o grupal, proveyendo información 
de salud y coordinando servicios según tu necesidad.

Humana Beginnings    
Durante el embarazo surgen preguntas sobre este 
periodo tan especial. El programa prenatal es 
ideal para apoyar a la madre durante y después 
del embarazo. Humana Beginnings cuenta con 
profesionales capacitados en lactancia, educación 
prenatal y cuidado post parto. Escribe al correo 
electrónico: HumanaBeginningsPuertoRico@
humana.com para que puedas participar del 
programa y disfrutar todos sus beneficios. ¡Pregunta 
por los talleres de parto y lactancia cerca de tu 
comunidad!

Personal Nurse 
Con el Programa Personal Nurse recibes educación 
y apoyo por profesionales de la enfermería en el 
manejo efectivo de las condiciones de salud para 
tu salud y bienestar. Para mayor información, no 
dudes en en comunicarte al correo electrónico: 
programasclinicoshumanapr@humana.com

Calidad Humana
Si tú o algún miembro de tu familia padece de 
alguna condición de salud como; Asma, Fallo 
Cardiaco Congestivo (CHF), Enfermedad Arterio 
Coronaria, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (COPD), Diabetes, Hipertensión u Obesidad 

este programa es para ti. Un profesional de 
enfermería se comunicará contigo para ofrecerte 
orientación y apoyo a través de seguimiento 
telefónico. Podrás tener mayor conocimiento 
sobre tu condición y poner en práctica las 
recomendaciones brindadas por un profesional 
de la salud. Si deseas mayor información, 
comunícate escribiendo al correo electrónico: 
programasclinicoshumanapr@humana.com

My Humana
Si deseas obtener información sobre tu salud, 
cubierta de plan médico y beneficios; o necesitas 
una certificación de cubierta acceda My Humana. 
En cualquier momento y a cualquier hora del día, 
podrás tener acceso nuestra página personalizada 
My Humana en internet:
https://www.humana.com/logon/ 

Educación y Prevención
Educación y Prevención te ofrece las herramientas 
para brindarte apoyo en prevenir y/o manejar 
efectivamente tu salud y bienestar. Te invitamos a 
que participes de los programas clínicos gratuitos. 
¡Visita tu oficina de recursos humanos y entérate!
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Bienestar Total Humana

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. En Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. y Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. (“Humana”), es importante que usted reciba un trato justo. Humana 
y sus subsidiarias cumplen con las leyes aplicables de derechos civiles federales y no discriminan por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, in-
capacidad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, ascendencia, estado civil o religión. English: ATTENTION: If you do not 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) 。




