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En un VistazoJulio...

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) – “Como prepararse para el regreso a clases” y 
“Cuida el Agua: Recurso importante para nuestro futuro”. 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) – “Conoce las nuevas guías de inmunización 2019 
para el regreso a la escuela” y “¿Cómo puedo proteger mi 
salud del medioambiente?”.   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) – “Escogiendo el bulto escolar”, 
“Ayudando al ambiente: Que debo reciclar”, “Hablemos sobre 
el bullying y el regreso a clases” y “Respirando salud: Cuidando 
mis pulmones”. 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 crear 
conciencia sobre la concienciación de la protección al medio ambiente y consejos 
útiles para el regreso a clases. 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

Regreso escolar 
• https://www.cdc.gov/media/dpk/child-

development/back-to-school/dpk-back-to-
school.html 

Protección al medio ambiente:
• https://www.epa.gov/  

 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) – “Cuando los piojos te visitan: Prevención y 
tratamiento son la clave”.  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 sobre la Concienciación de la Protección al 
medio ambiente y el Regreso a clases! 

Julio 2019con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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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

Health
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Como prepararse 
para el regreso a 
clases

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

Educación y Prevención
Te Informa

Como prepararse para el 
regreso a clases

Cuida el Agua: Recurso 
importante para nuestro 
futuro

Julio 2019

PRHKFNQSP 

¡Estamos en julio! Ya casi se da por 
culminado el periodo de vacaciones 
y con ese fin, damos comienzo a un 
nuevo año escolar lleno de retos y 
aventuras para cada estudiante. Como 
padres o cuidadores, debemos estar 
preparados para afrontar positivamente 
este nuevo ciclo escolar que se avecina. 
Algunos elementos que se sugieren 
debemos tener presentes a la hora de 
planificar el “back to school” o regreso a 
clases son los siguientes:
1. Establece un presupuesto – 

mensualmente puedes separar 
un presupuesto y ahorrarlo con el 
propósito de aliviar un poco la carga 
económica. Toma en consideración 
los gastos de matrícula (si es una 
escuela privada), gasto de libros, 
uniformes, materiales escolares, 
zapatos y alguna otra aportación o 
exigencia del colegio o escuela que 
asiste el niño(a).

2. ¡Madruga! - la mañana fluirá de 
forma más efectiva si todos se 
levantan más temprano. Por eso 
es importante que los niños y 
adolescentes se vayan a la cama 
a una hora apropiada, para que 
duerman el tiempo suficiente y no se 
sientan cansados en la mañana.  

3. Prepárate desde la noche anterior – 
evita el caos mañanero organizando 
todo desde la noche anterior. Puedes 
colocar en un extremo de la cama la 
ropa, zapatos a utilizar y los bultos 
(con todos sus materiales y libros) al 
lado de la puerta principal. Prepara 
también las meriendas y déjalas listas 
para guardar en la lonchera. 

4. Desayuna en casa – organiza 
el tiempo de tal manera que 
puedas hacer un buen desayuno 
en casa. Comenzar el día con 
un desayuno saludable será la 
clave para que los niños tengan 
un buen rendimiento escolar y 
comiencen el día llenos de energía 
y vitalidad. Incluye variedad de 
frutas para complementar y hacer 
del desayuno uno más saludable y 
divertido.

5. Organiza el calendario escolar 
del primer mes - volver a la 
rutina después de dos meses sin 
horarios ni agendas que cumplir, 
puede ser un poco complicado. 
Para que no se te pase ningún 
evento importante, organiza 
un calendario con todas las 
actividades que tendrás en el mes 
de regreso a clases, incluye en él 
las citas al médico, las reuniones 
de padres, entrega de formularios, 
registraciones, actividades extra-
curriculares, entre otros.

Espero que estos útiles consejos te 
ayuden para iniciar un nuevo año 
escolar exitoso. ¡La organización es 
la clave!
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Cuida el Agua:  
Recurso importante para 
nuestro futuro

Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES       
Fuente: www.epa.gov   

Educación y Prevención
Te InformaJulio 2019

La tierra es un ecosistema (hábitat) gigante que merece 
nuestra protección. Sin nuestro entorno con la naturaleza, 
no podríamos prosperar como seres humanos. Por lo que 
depende de cada uno de nosotros hacer nuestra parte para 
ayudar a proteger el medio ambiente. Factores como el 
cambio climático, el crecimiento de la población y la sequía 
prolongada están ejerciendo una presión cada vez mayor en 
nuestros recursos limitados de agua.

Cada vez que puedes reducir la cantidad de agua que consumes,  ayudas a 
proteger el medio ambiente de manera importante. Poniendo de nuestra 
parte ayudaremos a que las futuras generaciones puedan gozar de este 
preciado recurso, el agua.                     

• Para evitar que se evapore el agua y uses menos líquido, riega la grama 
temprano en la mañana. Si lo haces más tarde en el día, debes esperar al 
anochecer.

• Nunca tires detergentes ni productos químicos en las alcantarillas, ya que 
terminarán en los ríos u otros cuerpos de agua.

• Usa un cubo cuando laves el automóvil, en lugar de la manguera. Dejar correr 
el agua por la manguera mientras trabajas te va a costar más dinero y terminas 
desperdiciando más agua, el preciado oro líquido. Utiliza únicamente la 
manguera para enjuagar.

• Lava una carga completa de ropa. Tu lavadora utiliza 40 galones de agua. 
Puedes ajustar el nivel de agua al tamaño de tu carga.

• No dejes correr el agua por el grifo mientras te afeitas o cepillas los dientes.
• Apaga la ducha mientras te enjabonas y haz tu baño uno más corto.
• Verifica que las llaves de agua (grifos) e inodoros no goteen.
• Si tienes lavaplatos espera a tenerlo lleno. Este utiliza 12 galones de agua 

aunque esté lleno o medio vacío. 
• Recicla el agua de lluvia para tareas en el hogar (para bajar los inodoros, lavar 

ropa, regar las plantas del jardín).

PRHKFNRSP

 A continuación, algunos consejos de cómo ayudar a proteger este preciado recurso:
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El piojo es un insecto parásito 
que se puede encontrar en la 
cabeza, las cejas o las pestañas 
de las personas. Aunque cualquier 
persona puede contagiarse, los 
mayores casos se presentan en 
niños entre las edades de 3 a 11 
años. 
Los piojos de la cabeza se 
alimentan de la sangre humana 
varias veces al día y viven muy 
cerca del cuero cabelludo. La 
mejor defensa contra los piojos es 
examinar el pelo y la cabeza de 
los niños con regularidad, a fin de 
detectar una posible infestación 
(que se caracteriza por un picor 
muy intenso)
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Cuando los piojos te 
visitan: Prevención y 

tratamiento son la clave
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Por: María R. Varela
Fuente: Medlineplus.gov
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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).

Los piojos se esparcen con facilidad 
de una persona a otra a través 
de un contacto cercano o cuando 
se comparten efectos personales 
como cepillos o gorras.  
Un tratamiento a tiempo ayuda 
a prevenir que los piojos se 
propaguen entre otros miembros 
de la familia. Consulte con su 
médico. Además, lave la ropa de 
cama con agua caliente, séquela a 
una temperatura elevada y remoje 
los peines y cepillos en agua 
caliente durante 5 a 10 minutos.
Es importante saber que los piojos 
no se van por cuenta propia.  
Asegúrese de orientarse bien y 
hacer todo lo que esté a su alcance 
para eliminar los piojos y prevenir 
su propagación.

Por: María R. Varela
Fuente: Medlineplus.gov
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE              
Tomado y adaptado: http://salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Documents/
Division%20de%20Inmunizacion/Requisitos%20Vacunacion%20
2018-2019.pdf

Todos los estudiantes que se matriculen en cualquier institución educativa del país pública o privada, 
incluyendo los centros de cuidado diurno, deben tener administradas las siguientes vacunas:

Visite al pediatra y evalúe las vacunas indicadas para la edad de su niño(a).Oriéntese de los centros 
de vacunación existentes a través de la Isla. 

PRHKFN2SP

Conoce las 
nuevas guías de 
inmunización 
2019 para el 
regreso a la 
escuela

VACUNA CONTRA DOSIS INDICACIONES

Difteria, Tétano y Tosferina Cuatro (4) dosis Siempre y cuando la última dosis haya sido 
administrada en o después de los 4 años de edad

Polio (IPV) Tres (3) dosis Siempre y cuando la última dosis haya sido 
administrada en o después de los 4 años de edad

Haemophilus Influenza tipo B (Hib) Una (1) dosis Si fue administrada en o después de los quince (15) 
meses de edad

Hepatitis B Tres (3) dosis
Sarampión común, Sarampión 
alemán y Paperas (MMR) Dos (2) dosis

Varicelas (VAR) Dos (2) dosis 

Neumococo Una (1) dosis Siempre y cuando esta haya sido administrada en o 
después de los 24 meses de edad

Tétano, difteria y pertusis acelular 
(Tdap) Una (1) dosis Para todos los adolescentes de 11 a 18 años 

Meningococo Una (1) dosis Para todos los adolescentes de 11 años de edad y 
requerirá un refuerzo a la edad de 16 años. 

Virus de papiloma humano (VPH) Una (1) dosis Para todos los adolescentes de 11 a 12 años de edad 
y completar la serie según indicada
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• Si te expones al ruido, usa tapones para los oídos u orejeras para 
proteger tu audición.

• Aplícate un bloqueador solar 15 minutos antes de salir de tu hogar 
con una protección solar de 30 o más. Para evitar la deshidratación 
toma de 6 a 8 onzas de agua diariamente.

• Si el agua está contaminada, usa agua embotellada o hierve el agua 
por 3 minutos.  Si el aspecto del agua es turbia, fíltrala con un colador 
si el aspecto del agua es turbia. 

• Si hay un nivel alto de hongos, esporas, polen, polvo del desierto en 
el ambiente u otro tipo de contaminación no salgas de tu hogar o 
protégete con una mascarilla que te cubra la nariz y la boca. 

• Si hay incendios donde vives y padeces de condiciones 
cardiovasculares o de asma bronquial, debes tener tus 
medicamentos a la mano. Puedes comprar un filtro de aire para tu 
hogar y una mascarilla con la siguiente especificación: N-95 ó P-100. 
Se venden en ferreterías y por internet.

Si llevas a cabo estas precauciones, te protegerás de los riesgos que te 
puede exponer el ambiente.

Nuestras acciones en el medioambiente como, por ejemplo: el fumar, 
los incendios en los pastos, el humo de los autos y camiones, el uso de 
pesticidas u otros químicos y el ruido tendrán un impacto directo en la 
salud de las personas. ¿Qué puedo hacer para protegerme? 

¿Cómo puedo 
proteger mi 
salud del 
medioambiente?
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Escogiendo el bulto escolar 

Ayudando al ambiente: Que debo reciclar 

Hablemos sobre el bullying y el regreso a clases 

Respirando salud: Cuidando mis pulmones 

El reciclaje es una de las cosas que podemos hacer para ayudar a la salud del medio ambiente. 
Es importante que conozcas las reglas de cuáles artículos se reciclan y cómo deben estar para 
poder ser reciclados. Por ejemplo, las botellas de agua y detergentes deben estar lavadas, sin 
envolturas y sin líquidos en su interior para ser reciclados. Consulta con tu agencia de reciclaje 
local, recuerda que ayudando al ambiente te ayudas a ti mismo.   

El regreso a la escuela se acerca y una de las cosas principales para los padres es escoger 
el bulto de sus hijos. Es importante que cuando se escoja se haga adecuadamente. No solo 
pensando en sus gustos sino también pensando en el cuidado de su salud y su seguridad. 
El bulto no debe pesar más del 10% del peso corporal total de su hijo y debes optar por una 
mochila con el respaldar ergonómico y las tiras acolchonadas, las cuales es preferible que sean 
anchas y adaptables, para su mayor comodidad. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Quizás para algunos el primer día de clases es motivo de alegría, pero para otros puede ser un motivo 
de preocupación. El miedo al acoso escolar (conocido como bullying) o el tener que enfrentarse a 
un compañero agresivo está presente tanto en niños como en jóvenes adolescentes. Por esto es 
importante que en el regreso a la escuela los padres hablen con sus hijos de este tema para así forjar 
una relación de confianza. De enfrentar alguna situación, puede consultar un profesional de la salud 
mental para ayudarse usted y a su familia.                                    

La contaminación del aire es uno de los factores que más puede contribuir para afectar nuestra salud.  
Como manejamos la calidad del aire tanto en lugares cerrados como en el exterior es pieza clave 
para prevenir enfermedades respiratorias. El usar artículos con materiales que producen gases, como 
el monóxido de carbono, sin la ventilación apropiada puede causar desde infecciones respiratorias 
agudas hasta la muerte por intoxicación. Recuerda tu salud respiratoria es importante, cuídala.
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