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En un VistazoDiciembre...

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) –“Seguridad al guiar: ¿cuál es el asiento protector 
adecuado para mi hijo?” y “Cuidando Nuestro Sistema Digestivo”.  
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) –“¿Se ha embriagado alguna vez?” “Evita la 
acidez en estas navidades”.  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) – “Seguridad en la carretera ¿Quiénes 
están más vulnerables?”, “Dolor abdominal: ¿Cuándo 
debo acudir al médico?”, “Utilice su GPS con precaución” y 
“Mejorando mi salud digestiva: Un bocado a la vez”.   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.

Bienvenido a nuestra colección de educación: “Camino al Bienestar con Humana”. Estos documentos fueron diseñados específicamente para usted por 
educadores de salud clínica y bienestar de Humana en Puerto Rico. Los enlaces a otras páginas de Internet en este sitio se brindan únicamente para su 
conveniencia y no constituyen ni implican el respaldo de Humana Wellness, su compañía matriz o sus afiliadas (“Humana Wellness”) a estos sitios, a ningún 
producto, opinión o servicio descrito en estos sitios ni a ningún otro material contenido en ellos. Humana Wellness rechaza la responsabilidad por su contenido 
y exactitud”.
 
Esta información tiene fines educativos únicamente y no pretende sustituir la consejería médica profesional. Consulte a un proveedor de cuidado médico 
cualificado para diagnosticar o desarrollar un plan de tratamiento específico para sus necesidades de servicios de salud. Si se encuentra en una situación de 
emergencia médica o que pone en peligro su vida, marque 9-1-1 y busque atención médica de inmediato.

Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su compañía a conocer 
más acerca de cómo evitar accidentes de tránsito, seguridad al guiar y los cuidados 
del sistema digestivo. 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

Seguridad en el Tránsito:  
• http://www.acaa.gobierno.pr/ 

Sistema Digestivo:
• https://www.niddk.nih.gov/health-

information/informacion-de-la-
salud/enfermedades-digestivas/
aparato-digestivo-funcionamiento   

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“Si ves el celular, no ves la carretera”.  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 Seguridad en el Tránsito y del 
Sistema Digestivo Saludable! 

Diciembre 2018con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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• Asiento para bebés o infantes 
Edad: niños de 0 - 12 meses  
Peso: 0 - 20 libras 
Deben viajar en el asiento trasero 
del auto con el asiento protector 
mirando hacia atrás y el cinturón bien 
abrochado. 

• Asiento de posición convertible 
Edad: niños de 1 - 4 años 
Peso: 20 - 40 libras 
Cuando el niño ha crecido y necesite 
más espacio, el asiento protector 
se posiciona en el asiento trasero, 
mirando hacia delante.

• Asiento elevado “Booster seat” 
Edad: niños de 4 - 8 años 
Peso: 40 - 80 libras 

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
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Seguridad al guiar: 
¿Cuál es el asiento 
protector adecuado 
para mi hijo?

Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES
Fuente: www.acaa.gobierno.pr   

Educación y Prevención
Te Informa

Seguridad al guiar: 
¿Cuál es el asiento 
protector adecuado 
para mi hijo?

Cuidando Nuestro 
Sistema Digestivo

Diciembre 2018
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Se usa anclándolo, nunca suelto sobre 
el asiento trasero, para ayudar a que el 
cinturón de seguridad del auto ajuste 
cómodamente el hombro y la cintura 
del niño.

• Cinturón de seguridad 
Edad: niños de 9 años en adelante o 
estatura de 4’9” 
Peso: 80 libras o más 
El niño debe ser lo suficientemente 
alto para ir sentado sin encorvarse, que 
pueda doblar las rodillas al borde del 
asiento y apoyar los pies en el suelo. 
Debe viajar en el asiento posterior del 
auto.

• Asiento del pasajero delantero 
Edad: niños de 12 años en adelante

Es importante que no adquieras estos asientos protectores en ventas de garaje, 
usados o de tiendas de segunda mano ya que pierden su efectividad. Los asientos 
protectores tienen fecha de expiración, por lo que dejan de estar en condiciones 
óptimas una vez expiran. Si tienes dudas de cómo instalar el asiento protector 
acude a la estación de bomberos más cercana, éstos te pueden ayudar. Aquí el 
enlace de las estaciones que cuentan con técnicos para certificar la instalación 
adecuada del asiento protector: http://comisionparalaseguridadeneltransito.com/
wp-content/uploads/2018/03/Estaciones-AP.pdf                            

El manejar en las calles se ha convertido en un reto para el conductor ya que la 
congestión vehicular cada día es mayor. Es importante que cada persona que esté en 
el interior del vehículo haga buen uso del cinturón de seguridad para evitar muertes 
o lesiones por accidentes de tránsito. De igual forma, es importante utilizar el asiento 
protector para bebés y niños hasta los 8 años de edad. Además, si tu niño pesa menos 
de 80 libras tiene que usar algún tipo de asiento protector por ley.  El uso adecuado 
de los asientos protectores ayuda a mantener a los niños a salvo. Pero con tantos 
asientos de seguridad diferentes, es importante seleccionar el adecuado dependiendo 
la edad y el peso:



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 empresa

Cuidando Nuestro 
Sistema Digestivo

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC) 

Educación y Prevención
Te InformaDiciembre 2018

El sistema digestivo es el conjunto de órganos 
encargados del proceso de la digestión. Su función 
principal es que las sustancias nutritivas de la comida 
puedan ir a la sangre y luego a todas las células del 
cuerpo para que estas puedan obtener energía. Las 
partes que comprenden el sistema digestivo son: la 
boca, faringe, esófago, estómago, hígado, páncreas, 
intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. 
Con el paso del tiempo, nuestro sistema digestivo 
puede sufrir cambios que nos lleven a desarrollar 
alguna enfermedad, molestia o condición. Como todo 
sistema de nuestro cuerpo, requiere de unos cuidados 
especiales para mantenernos saludables. Aquí unos 
consejos:

• Consume alimentos con fibra – la fibra contribuye 
a la protección del sistema gastrointestinal 
facilitando el proceso de eliminación de desechos 
(orina y excreta) de nuestro cuerpo. salvado de 
avena y cereales integrales, frutas, vegetales, 
legumbres como la lenteja, entre otros.

• Incluye alimentos con probióticos – parte de 
nuestro sistema digestivo está colonizado por 
bacterias. El consumo de alimentos con probióticos 
puede ser útil para mantener este equilibrio en el 
cuerpo. Ej: yogur, productos lácteos fermentados y 
el kéfir (bebida fermentada).

• Consume alimentos en pequeñas porciones – 
consumir alimentos en pequeñas porciones ayuda 
a tener un mejor proceso de digestión. Ayuda 
a evitar condiciones como la acidez y el dolor 
estomacal. Elige alimentos bajos en grasas, sal, 
preservativos y azucarados para que el proceso 
de digestión se pueda completar sin el mayor 
esfuerzo.

• Mantén la higiene – es importante el lavado de 
manos y superficies antes de preparar cualquier 
alimento. Esto evita el contagio de virus o bacterias 
a nuestro sistema digestivo.

Un sistema digestivo sano te 
ayudará a disfrutar de tus comidas y 
aprovecharlas al máximo. Comienza 
haciendo pequeños cambios en tu 
alimentación para que goces de una 
buena salud digestiva. ¡Salud!

PRHKCN6SP
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De repente, la conductora recibe 
un mensaje de texto y, al revisarlo, 
ignora una señal de “Pare”.  Apenas 
un segundo después, el vehículo 
es impactado brutalmente por un 
camión. Tras el choque, el auto da 
varias vueltas y queda destrozado. 

La ley que prohíbe usar el celular 
mientras se conduce entró en vigor 
el 1 de enero de 2013 y aun así, 
los ciudadanos puertorriqueños 
la ignoran y continúan con esta 
práctica peligrosa. En una encuesta 
realizada por la Comisión para 
la Seguridad en el Transito de PR 
(2016), el 71% de los conductores 
reconoció haber usado el celular 
mientras guiaba, al menos en una 
ocasión. Al mismo tiempo, el 42% 
de los encuestados admitió haber 
enviado algún mensaje de texto 
mientras conducía.
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Si ves el celular,   
no ves la 
carretera   
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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).

Le exhortamos a dejar de lado el 
celular y enfocar toda su atención en 
la carretera mientras están sentados 
frente al volante. Para conducir 
responsablemente: Ponga el celular 
en modo silencioso o colóquelo en la 
gaveta para evitar usarlo, estaciónese 
para contestar o hacer una llamada y 
utilice las aplicaciones de manos libres. 
Los accidentes de tránsito cuestan 
muchas vidas inocentes. Que en esta 
época navideña no permitamos que 
la negligencia que representa el guiar 
y hacer uso de un celular al mismo 
tiempo continúe engrosando las 
estadísticas y causando dolor y luto a 
las familias puertorriqueñas.

¡Evite distracciones mientras conduce 
y mantenga todos sus sentidos en la 
carretera!

Por: Maria Varela, MEd  
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: https://www.cdc.gov/alcohol/spanish/hojas-
informativas/consumo-alcohol-salud.html

En Puerto Rico, la Ley 22 del 2000 establece que un estado de embriaguez será 
cuando el contenido de alcohol en su sangre sea de ocho (8) centésimas del 
uno (1) por ciento (.08%) o más. El alcohol se metaboliza rápidamente en el 
cuerpo (no necesita digerirse) lo que hace que llegue rápidamente a los órganos. 
Este disminuye la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el buen 
funcionamiento del cerebro. 

A continuación algunos consejos para evitar un estado de embriaguez:

PRHKCNFSP

¿Se ha 
embriagado 
alguna vez? 

Busque ayuda, oriéntese y participe de grupos de apoyo si no está teniendo 
control al tomar bebidas alcohólicas. 

• No beba con el estómago vacío: mientras beba coma alimentos ricos 
en proteínas y carbohidratos, como arroz, galletas, queso, jamón, etc.

• Tome agua: por cada vaso de alcohol beba un vaso de agua

• Evite permanecer sentado: realice alguna actividad como bailar, jugar 
o caminar

• Evite beber solo: esto da la oportunidad de perder el control

• Consuma alcohol en moderación: de 1 a 2 copas o tragos al día 

• Designe un conductor: no guíe si consume 4 tragos en una hora, 
mejor designe un chofer autorizado o pida un taxi.
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Por:  Alba M. Rodriguez Colon, HE, BSHE,MA  

Se acercan las navidades y es 
inevitable disfrutar de las comidas 
típicas de la época.   
 
Pero, ¿cómo podemos evitar 
la acidez estomacal en estas 
festividades?

PRHKCN2SP

Evita la 
acidez  

• Disminuye la cantidad de comida en tu plato (Ej: ½ taza de arroz con 
gandules, ½ pastel de yuca o de masa con pollo, 3 onzas de pernil trasero 
asado sin piel, 1 taza de ensalada verde y 1 fruta mediana).

• No consumas refrescos ni jugos cítricos (china, limón y toronja).
• Limita el consumo del alcohol (Ej: 2 cervezas livianas de 10 onzas, 2 a 3 

onzas de coquito y 1 copa de vino de 6 onzas al día).
• Evita los alimentos fritos o muy condimentados y los alimentos como: el 

queso, chocolate, café, embutidos, mantequilla, menta y salsas. 
• Ingiere alimentos ni muy fríos ni muy calientes para evitar que la pared del 

estómago se irrite.
• Acuéstate entre 2 a 3 horas después de comer. 

¡Disfruta al máximo las fiestas navideñas siguiendo estos consejos!

en estas 
navidades 
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Seguridad en la carretera ¿Quiénes están más vulnerables?

Dolor abdominal: ¿Cuándo debo acudir al médico? 

Utilice su GPS con precaución

Mejorando mi salud digestiva: Un bocado a la vez 

El dolor abdominal es un problema muy común. Podemos tener desde un dolor menor hasta uno 
severo que podría poner en riesgo la vida. Los dolores abdominales pueden ser tan simple como un 
malestar estomacal por algo que comimos o una complicación que necesite cirugía de emergencia. 
Es importante que si el dolor permanece acuda a su médico a ser evaluado. Su historial de salud y 
el tipo de dolor, ayudará al médico a determinar qué pruebas realizar para diagnosticar el problema 
y evitar complicaciones.  

Es importante identificar cuándo estamos más vulnerables a sufrir algún accidente. Cuando 
utilizamos las carretas y aceras como peatones y ciclistas estamos más expuestos y en riesgo de 
sufrir algún accidente. Los choques que involucran peatones y ciclistas son más severos. Estos no 
cuentan con la misma protección que les brinda un vehículo. Por esto, es importante que cuando 
estemos compartiendo las carretas lo hagamos de forma responsable, considerada y educada 
para evitar accidentes. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

En los últimos años el GPS (sistema de posicionamiento global) se ha convertido en la herramienta 
más fácil y accesible para manejar en las carreteras. Se utiliza para localizar lugares, conocer la ruta 
que tomará menos tiempo y lo tenemos al alcance de nuestro teléfono en el auto. A pesar de que 
este ayuda al conductor podría ser un peligro para su seguridad. El dejar de mirar la carretera para 
mirar el GPS podría causarle un accidente. Es importante que lo utilice responsablemente y así evitará 
accidentes. Por su seguridad y la de los demás utiliza el GPS con precaución.  

Una de las formas más sencillas de mejorar nuestra salud digestiva es masticar nuestra comida 
completamente. Cuando masticamos la comida completamente ayudamos a nuestro cuerpo a 
digerir mejor y procesar los nutrientes necesarios. Algunos cambios que puedes hacer son: tomar 
bocados pequeños, masticar por completo la comida y esperar antes de tomar otro bocado. No 
debes comer con prisa tu salud digestiva te lo agradecerá. 
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