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En un VistazoAgosto...

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) – Identificaciones que pueden salvar vidas” y “Salud 
Visual infantil: Ojo con las pantallas de los equipos electrónicos”.  
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) – “Empoderamiento con tu salud” y “La salud 
visual en los niños”.   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) – “¿Necesitan gafas de sol los niños?”, 
“¿Tienes una cita médica? Prepara tu lista de preguntas”, “La 
importancia de comer las meriendas” y “Cuida la salud visual 
de tu niño”. 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 
sobre las alertas médicas y a crear conciencia sobre la salud visual. 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

Alertas Médicas:  
• https://www.cdc.gov/

publichealthgateway/healthalerts/index.
html 

Salud Visual:
• https://nei.nih.gov/  

 

Humana
humana.pr
myhumana.com

News Flash
(cantidad: 1) – “En vez de picar...¡Merienda!”.  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 Alertas Médicas y Concienciación de la 
Salud Visual” 

Agosto 2019con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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Sus Recursos:

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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Identificaciones 
que pueden 
salvar vidas

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

Educación y Prevención
Te Informa

Identificaciones que 
pueden salvar vidas

Salud Visual infantil: Ojo 
con las pantallas de los 
equipos electrónicos

Agosto 2019
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Enfrentar un diagnóstico o condición 
de salud en la mayoría de las ocasiones 
resulta ser estresante o preocupante. 
Tal vez por falta de información, temor 
a enfrentar el futuro o desconocimiento 
sobre qué hacer o hacia dónde dirigirse. 
La buena noticia es que con el avance 
tecnológico, existen alternativas que 
pueden ayudar a enfrentar cualquier 
situación de salud o diagnostico con 
más seguridad. Ya seas tú el que 
estas atravesando una enfermedad, 
algún familiar o persona allegada es 
importante tomar acción. 
Algunas medidas de seguridad 
sugeridas son:
1. Utilizar una identificación (id) para 

notificar sobre la condición – hoy día 
existen opciones seguras y confiables 
que te pueden ayudar a identificar 
a un adulto o niño con alguna 
condición de salud o enfermedad 
tales como el Alzheimer, diabetes, 
hipoglucemia, asma, alergias, 
epilepsia, pacientes cardíacos, ciegos, 
sordos, síndrome down, autismo, 
condiciones que no se ven a simple 
vista, salud mental, entre otras. 
Existen varias opciones que se pueden 
conseguir tales como: zapatos con 
GPS integrado, pulseras o bandas 
para la mano, cadenas con una placa 
médica de seguridad, broches para 
la ropa o simplemente una cadena 
con la información más importante 
de qué hacer ante una emergencia. 
Muchos de estas tecnologías como 
el GPS, las pulseras o broches de 
seguridad utilizan baterías, por lo 
que es importante verificarlas y 
reemplazarlas cada cierto tiempo 
para evitar que a la hora de la 
emergencia no estén funcionando. Si 

eres padre de un niño o cuidador 
de una persona con necesidades 
especiales, se recomienda también 
que notifiques a las autoridades 
cercanas, vecinos o familiares 
sobre la condición de la persona 
por si la ven en un lugar solo o 
desorientado lo puedan ayudar. 
Estos dispositivos los puedes 
conseguir en tiendas donde 
vendan equipo médico o por 
algunos lugares en internet como 
https://www.americanmedical-id.
com/medical-conditions el cual 
está avalado por la Asociación 
de Alzheimer, Asociación 
Americana de Diabetes, Asociación 
Americana del Corazón, entre otras 
asociaciones médicas de gran 
importancia.

2. Aprender sobre el manejo 
de la condición – conocer los 
aspectos básicos de la condición 
que enfrentas es sumamente 
importante para poder prevenir 
accidentes y evitar situaciones 
de riesgo. Habla con tu médico 
y oriéntate sobre los cuidados 
básicos que puedes llevar. Esto 
te dará confianza para enfrentar 
cualquier situación inesperada.

Siguiendo estas dos reglas básicas 
podrás estar preparado para 
enfrentar  el día a día. Tomar 
medidas de seguridad puede evitar 
peligros y prevenir accidentes. ¡Cuida 
tu salud y la de los tuyos!
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Salud Visual infantil: Ojo con las 
pantallas de los equipos electrónicos

Por: Roselyn Cintrón Díaz, BHE, MPHE                                            

Educación y Prevención
Te InformaAgosto 2019

Cada día es más común que los bebés y niños tengan acceso a tabletas 
y teléfonos móviles. Antes, la televisión solo se veía en casa. Ahora, 
con el acceso al internet y los teléfonos inteligentes en cualquier lugar 
los niños pueden ver dibujos animados o jugar con las pantallas. Pero, 
ojo con las pantallas, porque pueden causar daños a la vista de los 
niños y más cuando éstos están en pleno desarrollo y crecimiento. La 
Asociación Americana de Optometría indica que en los últimos años 
han aumentado los casos de miopía en los niños pequeños entre las 
edades de dos a cuatro años. Los optómetras lo atribuyen al mayor 
uso de las nuevas tecnologías por parte de las familias. 

A edades tempranas los niños aún no tienen bien desarrollados los conductos oculares, por lo que les cuesta 
focalizar o fijar las imágenes. El aparato visual se desarrolla completamente a los ocho años aproximadamente. 
Si continuamente se les expone a estas pantallas que se ven a una distancia cercana, pueden aparecer 
problemas a temprana edad. Algunos de estos problemas pueden ser miopía, astigmatismo y otros “errores 
refractivos” (que no pueden enfocar correctamente los objetos sobre la retina).
Por eso, es importante que limitemos a los niños el uso de los aparatos electrónicos y sus pantallas y el tiempo 
que pasan utilizándolos. Según la Academia Americana de Pediatría, el “screen time” o tiempo recomendado 
para los niños y jóvenes debe ser:

• 0 – 2 años: Nada de pantallas.
• 2 – 5 años: Entre media y una hora al día.
• 7 – 12 años: Una hora con un adulto delante. Nunca en horas de comidas.
• 12 – 15 años: Una hora y media. Mucho cuidado con las redes sociales.
• Más de 16 años: Dos horas. Los dormitorios no deben tener pantallas.

Lo más importante es que las pantallas de los equipos electrónicos no interfieran en 
la vida normal de los niños, con el tiempo en familia, el ejercicio o las horas de sueño. 
Recuerde realizarle la prueba de visión preventiva anualmente a su niño. La salud visual 
de su niño está en sus manos, cuidémosla.               

PRHKGMHSP
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Las meriendas no te vuelven “gordo”, 
pero sí lo hace el comer demasiadas 
calorías en un sólo día. Una merienda 
pequeña, baja en calorías y llena de 
energía, consumida dos o tres horas 
antes de cada comida, quita sutilmente 
el hambre, disminuye el apetito y 
mantiene el metabolismo corporal activo 
y quemando calorías. También, ayudan a 
regular los niveles de azúcar en sangre y 
contribuyen a cubrir las necesidades del 
cuerpo. Recarga las baterías con estas 
alternativas nutritivas:

• Trata una fruta nueva como el 
melocotón, melón “cantaloupe”, 
pera, kiwi – existe una gran variedad 
de dulces y deliciosas frutas con 
las que puedes divertir tu paladar 
mientras las saborea.

• Prepara una rica batida mezclando 
pedazos de fruta, jugo y un yogur 
bajo en grasa.

• Prueba unas galletas de soda con 
mantequilla de maní

PRHKGMBSP

En vez de picar...
¡Merienda!
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• Haz una rica bebida burbujeante 
añadiendo agua con gas a tu jugo 
100% de fruta favorito.

• Toma un vaso de leche reducida en 
grasa con unas “galletas Graham”, de 
jengibre o avena.

• Reemplaza un plato de dulce por un 
tazón de frutas o una cajita de pasas

• Pon unos trozos de pan pita con paté 
de garbanzos (hummus).

• Una tostada de pan con queso 
reducido en grasa y miel.

La cantidad de calorías que brinda una 
merienda no debe sobrepasar las 250 
calorías, aproximadamente.  Debe proveer 
sustancias nutritivas como vitaminas, 
minerales y fibra y no ser ricas en grasa ni 
azúcares como son la repostería, patatas 
fritas o refrescos. Recuerda visualizar 
las meriendas como el momento para 
mantener una alimentación saludable, en 
lugar de una oportunidad para consumir 
chucherías, golosinas o alimentos poco 
sanos.

Por: María R. Varela
Fuente: Medlineplus.gov

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).

• Haz una rica bebida burbujeante 
añadiendo agua con gas a tu jugo 
100% de fruta favorito.

• Toma un vaso de leche reducida en 
grasa con unas “galletas Graham”, de 
jengibre o avena.

• Reemplaza un plato de dulce por un 
tazón de frutas o una cajita de pasas

• Pon unos trozos de pan pita con paté 
de garbanzos (hummus).

• Una tostada de pan con queso 
reducido en grasa y miel.

La cantidad de calorías que brinda una 
merienda no debe sobrepasar las 250 
calorías, aproximadamente.  Debe proveer 
sustancias nutritivas como vitaminas, 
minerales y fibra y no ser ricas en grasa ni 
azúcares como son la repostería, patatas 
fritas o refrescos. Recuerda visualizar 
las meriendas como el momento para 
mantener una alimentación saludable, en 
lugar de una oportunidad para consumir 
chucherías, golosinas o alimentos poco 
sanos.

Por: María R. Varela
Fuente: Medlineplus.gov

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).

• Haz una rica bebida burbujeante 
añadiendo agua con gas a tu jugo 
100% de fruta favorito.

• Toma un vaso de leche reducida en 
grasa con unas “galletas Graham”, de 
jengibre o avena.

• Reemplaza un plato de dulce por un 
tazón de frutas o una cajita de pasas

• Pon unos trozos de pan pita con paté 
de garbanzos (hummus).

• Una tostada de pan con queso 
reducido en grasa y miel.

La cantidad de calorías que brinda una 
merienda no debe sobrepasar las 250 
calorías, aproximadamente.  Debe proveer 
sustancias nutritivas como vitaminas, 
minerales y fibra y no ser ricas en grasa ni 
azúcares como son la repostería, patatas 
fritas o refrescos. Recuerda visualizar 
las meriendas como el momento para 
mantener una alimentación saludable, en 
lugar de una oportunidad para consumir 
chucherías, golosinas o alimentos poco 
sanos.



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

Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE              
Tomado y adaptado: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-
asistencial-256-articulo-pacientes-empoderados-una-mayor-
confianza-S1134282X15000056

La palabra empoderamiento viene del 
concepto en inglés “empowerment”, 
que quiere decir apoderar al paciente 
con información de su salud, darle poder 
de obtener conocimientos en torno al 
manejo y control de su estado de salud. 
El paciente empoderado asume el 
protagonismo en el cuidado de su salud. 
Tiene un rol activo e interactúa con los 
profesionales de la salud para aprender 
más de su enfermedad y tratamiento. 

Motívese a ser un paciente activo y responsable del cuidado de su 
salud, obtendrá mucha satisfacción y resultados positivos.

PRHKGNGSP

• Conoce su enfermedad y es capaz de familiarizarse con ella, cuestiona 
cada procedimiento y resultado de un laboratorio, prueba o estudio para 
mayor entendimiento y participación en su salud.

• Es capaz de poner en práctica medidas efectivas para su autocuidado, 
ajustando el tratamiento a sus propias necesidades y siendo consciente de 
los resultados de no seguir las instrucciones.

• Tiene capacidad de decidir, posee confianza y satisfacción con los 
profesionales de la salud y el tratamiento prescrito.

• Posee un cartapacio con resultados de pruebas y exámenes recientes para 
compartirlas con otros especialistas en sus visitas.

Empoderamiento 
con tu salud

El empoderamiento del paciente se presenta cuando:
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• Se acerca mucho al televisor o al papel cuando lee y escribe
• Pestañea y cierra mucho los ojos para ver objetos y personas
• Siente dolor de cabeza luego de forzar la vista
• Desvía o cruza uno o ambos ojos 
• Lagrimea, se rasca o aparecen secreciones al levantarse durante la 

mañana
• Se le enrojecen los ojos frecuentemente

Padres, si detecta algún problema en la visión de su hijo tome acción y 
evitará el riesgo de daño visual en el futuro. 

Algunos problemas visuales en los niños no presentan síntomas y son 
difíciles de detectar. ¿Cuándo debemos llevar a los niños a la primera visita 
visual? La mejor edad es a los 5 años, al menos 1 vez al año, hasta que 
cumpla los 14 años de edad.  El desarrollo y la agudeza visual se alcanzan 
al 100% en esta edad. 

La salud 
visual en  
los niños

Debe visitar al optómetra u oftalmólogo cuando observa que el niño:
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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: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES      
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¿Necesitan gafas de sol los niños? 

¿Tienes una cita médica? Prepara tu lista de preguntas

La importancia de comer las meriendas

Cuida la salud visual de tu niño

Es importante que no salgas con dudas de tu visita médica. Para ello es esencial que escribas las 
preguntas que tengas respecto a tu salud. Entre ellas:

Sí. Los niños corren un riesgo mayor de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta, ya que sus 
ojos no tienen la misma capacidad que los adultos para protegerse de la radiación de estos rayos. 
Es importante la selección adecuada de las gafas de sol: elija los lentes que sean suficientemente 
grandes para proteger los ojos desde cualquier lado que mire el niño. Al igual que los adultos, los 
niños deben usar gorras y gafas de sol que protejan casi del 100% de los rayos ultravioleta. 

• ¿Cuál es el diagnóstico? 
• ¿Qué tratamiento debo seguir?  

¿Hay otras alternativas disponibles?
• ¿Cuáles efectos secundarios puedo esperar?

• Limita el uso de celulares, tabletas y 
computadoras. Estos deben usarse en lugares 
ventilados para evitar que el calor de las 
pantallas le hagan daño a los ojos.

• Vela porque no se toque la cara ni restriegue 

sus ojos mientras juega ya que sus manos 
pueden estar sucias.

• Cuando esté leyendo o estudiando es 
importante realizar descansos para evitar el 
estrés visual.

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Las meriendas son una forma efectiva de incluir sustancias nutritivas en tu dieta y evitar comer 
en exceso durante las comidas. También ayudan a mantener tus niveles de azúcar en la sangre 
reduciendo el riesgo que pases por episodios de “bajones de azúcar”. Las meriendas no deben 
exceder las 250 calorías por porción.  Visita a tu nutricionista/dietista para que te ofrezca las mejores 
alternativas de meriendas saludables.                                  

¡Aprovecha al máximo tu visita médica y sal sin dudas!

Si detectas problemas en la visión de tu hijo es importante que acudas al oftalmólogo para una evaluación. 
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