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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) –“Identificando señales de acoso sexual” y “Cuida 
tu salud: Evita las readmisiones al hospital”. 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) – Es tu responsabilidad: Visitar al médico luego 
del alta” y “Como manejar el acoso sexual laboral”.  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) – “Acoso sexual: ¿Qué hacer?”, “El daño 
de irse del hospital sin una recomendación médica”, “Acoso 
sexual: Sepa que no es su culpa” y “Manténgase saludable 
luego del alta del hospital”.   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 concienciar 
acerca del acoso sexual y conocer más sobre la toma de desiciones de salud. 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 

Hostigamiento Sexual: 
• http://www.dtop.gov.pr/fotos/           

         implicacion-del-hostigamiento-sexual
         -en-el-trabajo.pdf  

Decisiones de salud: 
• https://medlineplus.gov/spanish/

talkingwithyourdoctor.html

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) – “¿Conoces sobre la Encuesta de Evaluación de la 
Calidad del Cuidado?”.  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 Alerta al Hostigamiento Sexual y 
Mes Nacional de las Decisiones de Salud!

Abril 2019con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa

http://www.dtop.gov.pr/fotos/implicacion-del-hostigamiento-sexual-en-el-trabajo.pdf
humana.pr
myhumana.com
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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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Identificando 
señales de acoso 
sexual 

Por: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE, CHES 

Educación y Prevención
Te Informa

Identificando señales de 
acoso sexual  

Cuida tu salud: Evita las 
readmisiones al hospital

Abril 2019

PRHKDZESP

El acoso sexual se define como una 
conducta no deseada de naturaleza 
sexual en el lugar de trabajo o vida 
personal que hace que la persona 
se sienta ofendida, humillada y/o 
intimidada. Es una forma específica de 
violencia contra cualquier individuo. 
Cuando el acoso sexual ocurre muchas 
personas no lo saben reconocer por 
lo que no lo reportan.  Tanto hombres 
como mujeres son objeto de acoso 
sexual pero las estadísticas demuestran 
que la mayoría de las víctimas son 
mujeres. Es por esto que las coloca en 
el grupo más vulnerable. El acoso puede 
venir de jefes, compañeros de trabajo, 
clientes, proveedores, amigos y hasta 
de familiares. 

El acoso sexual se puede presentar de 
varias maneras como lo son:

• Violación o intento de agresión
sexual.

• Presión no deseada de favores
sexuales.

• Tocarte sin autorización, pellizcos o
masajes, miradas sexuales o gestos
no deseados.

• Cartas y llamadas telefónicas no
deseadas o materiales de carácter
sexual.

• Bromas sexuales, preguntas sobre la
ropa, cuerpo o apariencia.

• Comentarios sexuales o discusiones
de trabajo con giro a temas sexuales.

• Pregunta sobre fantasías sexuales y
referencias.

• Preguntas personales sobre la vida
social o sexual.

• Decir mentiras o rumores sobre la
vida sexual de una persona.

• Tocar o frotarse uno mismo
sexualmente frente a otro.

¿Cómo pueden ayudar las 
empresas?
En donde más ocurren situaciones 
de acoso sexual es en el área laboral 
y las empresas de trabajo pueden 
crear políticas y herramientas que 
puedan ayudar en estas situaciones 
como las siguientes:

• Promover la prevención y la
educación.

• Fomentar el respeto y establecer
un proceso discreto para trabajar
con situaciones de acoso sexual.

• Comprometerse con los clientes y
empleados a la no tolerancia de
este tipo de comportamiento en
el área laboral.

• Brindar apoyo y herramientas a
las personas afectadas.

Si usted identifica alguna de estas 
conductas en su lugar de trabajo, 
hogar o círculo de amistades es 
importante que lo notifique a 
una persona que pueda ayudarle. 
Recuerde que el acoso sexual es un 
delito. Para más información y apoyo 
puede comunicarse con el Centro de 
Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) 
a su línea de ayuda (787) 765-
2285 o a través de su página www.
cavvsaludpr.weebly.com .

humana.pr


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

Cuida tu salud:  
Evita las 
readmisiones  
al hospital

Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES 

Educación y Prevención
Te InformaAbril 2019

El proceso de hospitalización es una parte importante del cuidado médico luego de una operación, 
ataque cardiaco, accidente o enfermedad que requiera cuidado supervisado y directo del médico o 
especialista. Es importante que luego de la hospitalización o estadía en el hospital sigas las instrucciones 
y recomendaciones del profesional de la salud para así evitar una readmisión. Una readmisión ocurre 
cuando un paciente dado de alta de un hospital tiene que volver a ser hospitalizado en menos de 30 
días por la misma condición. Algunas recomendaciones:
• Habla con tu médico sobre el cuidado que debes seguir en el hogar y repite las instrucciones para ver 

si entendiste la información (pídelas por escrito). Asegúrate que un familiar esté presente para que 
también las reciba.

• Si te recetan medicamentos, pregunta a qué hora tomarlos y si debes acompañarlos con comida.
• Infórmate sobre los efectos secundarios que puedes presentar de los medicamentos.
• Obtén la cita de seguimiento en los próximos 7 días luego del alta para que el médico pueda 

evaluarte nuevamente.
• Pregunta al médico los números de teléfono a los que puedes llamar si surgen dudas o preguntas 

del tratamiento.
• Consulta si necesitas algún equipo médico en el hogar y si debes permanecer en reposo o puedes 

hacer alguna actividad física. 
• Verifica el tipo de alimentación que debes seguir.

Es importante que cuides tu salud en el hogar para así evitar una hospitalización nuevamente. Pregunta 
a tu médico sobre complicaciones que puedas tener de la condición y cuándo acudir de surgir algún 
síntoma.  En la prevención está la clave.   

PRHKETSSP
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Si eres afiliado de Medicare, suscriptor 
o asegurado comercial y recibes 
por correo un documento con una 
encuesta para evaluar la calidad de los 
servicios que recibes, no te alarmes. 
Es una herramienta que ayudará a 
mejorar la calidad del servicio que 
recibes y mejorará la experiencia con 
tu médico. Estas encuestas se llaman 
CAHPS (por sus siglas en ingles) y 
HOS (por sus siglas en inglés). Esta 
última solo la reciben los afiliados de 
Medicare. Consisten en una serie de 
preguntas las cuales se resumen en 
tres áreas: 

1. Acceso del cuidado
2. Coordinación de cuidado 
3. Discusión con el paciente

PRHKETWSP
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Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)                                                                               
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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.
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La experiencia de cuidado del 
paciente está relacionada con seguir 
el tratamiento médico recomendado 
estando informado y orientado sobre 
los beneficios a la salud. El propósito 
general de esta encuesta es que cada 
persona que acceda los servicios 
médicos reciba un trato profesional, 
ameno y se sienta en confianza con 
su médico. Una persona informada y 
apoderada de su salud tendrá menos 
complicaciones y días más plenos. 
Cuando recibas esta encuesta, es 
importante que la cumplimentes 
porque así serás portavoz de tu 
salud y ayudarás a que los servicios 
recibidos sean de excelencia. Si te 
surgen dudas o preguntas te puedes 
comunicar al 1-800-457-4708 y con 
mucho gusto contestaremos tus 
preguntas. 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: http://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-
article-80884.html

El acoso sexual en el trabajo consiste en insinuaciones sexuales indeseables o un 
comportamiento verbal o físico de índole sexual que pretende interferir, sin razón 
alguna, en el área de trabajo de una persona o crear un ambiente intimidante, 
hostil u ofensivo.  En Puerto Rico la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, Ley de 
Hostigamiento Sexual en el Trabajo, atiende esta particularidad. Se recomienda 
que la víctima de acoso sexual:

Como 
manejar el 
acoso sexual 
laboral

No se quede callado y denuncie este comportamiento a Recursos Humanos de su 
compañía o a la  Unidad Anti discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos al (787) 754-2108.

• Informe directamente al hostigador que la conducta no es solicitada y que 
debe cesar y desistir de la misma

• Conocer los pasos a seguir para denunciar un acoso sexual

• Anote todo lo que esté pasando incluyendo fecha, hora, lugar y personas 
presentes

• Detalle las circunstancias del caso sexual en una comunicación escrita y envíe 
copia al Director de Recursos Humanos

• Trate de estar acompañado cuando realice sus reclamaciones

PRHKETRSP
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Es tu 
responsabilidad: 

• Repasar el historial de las condiciones de salud y de los 
medicamentos (recetados y no recetados)

• Preparar una lista actualizada de los medicamentos que estarás 
utilizando luego del alta

• Orientarte en el uso apropiado de los medicamentos
• Atender cualquier duda en los cuidados de salud que debes 

seguir para evitar una readmisión al hospital

Recuerda: Haz una cita con tu médico primario en los próximos 30 
días luego del alta y oriéntate para evitar una recaída.  

Visitar al médico 
luego del alta

Si estás hospitalizado, puede que los médicos hagan cambios en la 
terapia de los medicamentos que utilizas.  Algunos ejemplos de estos 
cambios son: eliminar o añadir algún medicamento; aumentar o 
disminuir la dosis y cambiar el horario en el cuál acostumbras a tomar 
los medicamentos. 
Es importante que luego del alta en el hospital visites a tu médico 
primario para:
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Acoso sexual: ¿Qué hacer?

El daño de irse del hospital sin una recomendación médica

Acoso sexual: Sepa que no es su culpa 

Manténgase saludable luego del alta del hospital

Un estudio publicado en el Canadian Medical Association Journal indica que los pacientes que salen 
del hospital en contra del consejo del médico tienen más probabilidades de ser readmitidos o de 
morir que otros pacientes. Las personas que salen del hospital en contra del consejo del médico 
tenían tres veces más probabilidades que otros pacientes de ser readmitidos en un plazo de 30 días. 
Por lo que es bien importante seguir las instrucciones dadas por su médico luego del alta del hospital.

Si descubres que estas siendo acosado sexualmente debes de poner límites claros, no caer en 
su juego, buscar una red de apoyo (familiar o de amigos), denunciar y no demostrar debilidad ni 
inseguridad al momento de poner límites. Tratar en la medida que sea posible de no estar solo con 
el acosador, salir de inmediato del entorno donde te sientas acosado y no poner tu vida en riesgo. 
Busca ayuda sicológica de ser necesario para enfrentar la situación que atraviesas.

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Vivir el acoso sexual es traumático, pero los efectos del trauma se pueden manejar e incluso 
minimizar. Busque maneras de cuidarse a sí mismo, como actividades favoritas y pasatiempos 
sin estrés. Algunos sobrevivientes descubren que participar en una nueva actividad física, como 
“kickboxing” o yoga, ayuda a resolver el enojo, el susto, la frustración y el dolor. Recuerde ser paciente 
consigo mismo ya que la recuperación es un proceso. Tome la recuperación un día a la vez.

Recuperarse después de su hospitalización es importante por lo que asegúrese de entender las 
instrucciones de alta. Llévelas con usted cuando salga del hospital. Consulte a su médico dentro de 
los próximos siete días y cumpla con su plan de recuperación. Tomando algunas medidas sencillas, 
es posible que pueda mantenerse saludable y fuera del hospital.
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