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En un VistazoOctubre ...

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) – “Nutrición: Clave para la salud mental” y 
“Cyberbullying”: Conoce acerca del Acoso Cibernético o en Línea”.  
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) –“Trastorno de pánico: Cuando el miedo 
agobia” y “Seguridad en internet: ¿Qué son los controles 
parentales?”. 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) – “Signos de acoso físico (“Bullying”) 
en niños”, “Salud mental: Relájese y disfrute de la vida”, 
“¿Conoces los tipos de acoso (“bullying”)?” y “El ejercicio 
físico y la salud mental”. 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 787-622-5868.

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 de la salud mental y el acoso o intimidación. 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

Salud Mental:  
• https://medlineplus.gov/spanish/

mentalhealth.html

Bullying o acoso:
• https://medlineplus.gov/

bullyingandcyberbullying.html

 

Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

News Flash
(cantidad: 1) – “Tu salud mental es importante, no la 
descuides”.  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 Nacional sobre la Salud Mental y el 
Bullying (acoso)! 

Octubre 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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Nutrición: Clave 
para la Salud 
Mental

Por: Lcda. Maria R. Varela, MEd, LND

Educación y Prevención
Te Informa

Nutrición: Clave para la 
Salud Mental

“Cyberbullying”: Conoce 
acerca del Acoso 
Cibernético o en Línea

Octubre 2019

PRHKLGGSP

El cerebro es el órgano central del 
sistema nervioso del ser humano 
y el encargado de regular nuestras 
emociones, razonamientos, reacciones 
sociales y nuestra atención, entre 
otras capacidades cognitivas. Para que 
nuestro cerebro realice sus funciones 
con precisión debemos proporcionarle 
al cuerpo humano alimentos que le 
ayuden a mantener las neuronas sanas 
y en equilibrio para la formación y 
mantenimiento de los neurotransmisores 
(sustancias químicas fundamentales para 
la función del cerebro). Se ha comprobado 
que la alteración de los neurotransmisores 
puede provocar alguna enfermedad 
mental. 
Los estudios científicos han señalados 
que cada vez es más evidente la relación 
directa entre una buena nutrición, 
el desarrollo de nuestro cerebro y el 
bienestar mental. La falta de sustancias 
nutritivas en la alimentación puede 
desarrollar ciertas enfermedades 
mentales. Por ejemplo, la deficiencia 
de magnesio está asociada a la pobre 
función de los neurotransmisores los 
cuales controlan las emociones. El 
magnesio se encuentra en el guineo, 
nueces, legumbres, tofú, almendras, 
frutos secos (dátiles) y en los vegetales 
de hoja verde oscura como la lechuga 
romana. Actualmente no se aconseja 
tomar suplementos de magnesio. 
Por otro lado, el consumo excesivo de 
comida chatarra, azúcares y bebidas 
gaseosas está asociado a una alta 
prevalencia en el diagnóstico del desorden 
de déficit de atención/hiperactividad 
(Pediatrics, Vol 139, No.2, 2017) 
Inclusive la nutrición puede ayudar en el 
tratamiento de la salud mental. Pacientes 
deprimidos pueden aumentar su estado 
de ánimo consumiendo en su dieta 
Omega 3 (salmón, atún blanco, sardinas, 

semillas de linaza molidas, semillas de 
chía, nueces, tofú y soya)
Por lo visto, la combinación de 
nutrientes o sustancias nutritivas 
que más comúnmente se asocia a 
una buena salud mental y bienestar 
consiste de:
1. Ácidos grasos Omega 3 
2. Minerales como el magnesio, 

zinc (nueces, legumbres, carnes y 
granos enteros); hierro (yema del 
huevo, legumbres, frutas secas, 
pasas, cereales fortificados con 
hierro, salmón)

3. Vitaminas tales como ácido fólico 
(vegetales de hoja verde oscura, 
legumbres, frutas cítricas como 
china, limón, toronja, lima, y 
china mandarina) del complejo B 
(carnes, huevos, productos lácteos, 
panes y cereales enriquecidos)

4. Vitaminas antioxidantes como 
la vitamina C (frutas cítricas, 
kiwi, melón de agua, mango, 
piña, fresas, moras (“berries”) y 
papaya) y la vitamina E (aceite de 
maíz y girasol, nueces, avellanas, 
almendras, espinacas y brócoli) 

La prevención es clave, por lo que 
procura incluir siempre en tu dieta 
estos alimentos para mantener una 
buena salud mental.
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“Cyberbullying”: 
Conoce acerca del Acoso 
Cibernético o en Línea

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC) 
Referencia: https://americanspcc.org

Educación y Prevención
Te InformaOctubre 2019
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El acoso cibernético (“cyberbullying”) es una 
intimidación que se lleva a cabo en dispositivos 
digitales tales como teléfonos celulares, 
computadoras y/o tabletas. Puede ocurrir a través de 
mensajes de texto, aplicaciones, redes sociales, foros 
o juegos donde las personas pueden ver, participar 
o compartir contenido. El acoso cibernético incluye 
enviar, publicar o compartir contenido negativo, 
dañino, falso o malo sobre otra persona. Puede incluir 
compartir información personal o privada sobre otra 
persona que cause vergüenza, intimidación, miedo 
y humillación. Algunos acosos cibernéticos cruzan la 
línea hacia un comportamiento ilegal o criminal.  

Se debe estar alerta ya que el acoso cibernético 
puede ser: 

• Persistente: los dispositivos digitales ofrecen la 
capacidad de comunicarse de forma inmediata 
y continua las 24 horas del día, por lo que puede 
ser difícil para los niños que experimentan el 
acoso cibernético encontrar alivio.

• Permanente: la mayoría de la información 
comunicada electrónicamente es permanente 
y pública. Una reputación negativa en línea, 
incluso para aquellos que intimidan, puede 
afectar las admisiones universitarias, el empleo 
y la salud mental de la víctima de acoso. 
Reporta cualquier acoso en línea para que las 
autoridades pertinentes la puedan eliminar 
permanentemente.

• Difícil de notar: debido a que los maestros y los 
padres no pueden escuchar o ver cómo se lleva a 
cabo el acoso cibernético, es más difícil poderlo 
reconocer.

Algunas de las señales de advertencia más 
significativas de que una persona puede estar 
involucrada en el acoso cibernético son: 

• Aumentos o disminuciones notables en el uso del 
dispositivo, incluidos los mensajes de texto.

• Respuestas emocionales (risas, enojo, malestar) a 
lo que sucede en su dispositivo.

• Ocultar la pantalla o dispositivo cuando otros 
están cerca y evitar la discusión sobre lo que 
están haciendo en su dispositivo.

Si sabe o sospecha que su hijo, amigo o algún 
familiar está involucrado en la intimidación, hay 
varios recursos que pueden ayudar. Acuda al cuartel 
del policía más cercano para recibir orientación. Abrir 
las líneas de comunicación antes de que su hijo se 
involucre en la intimidación hace que sea más fácil 
para ellos decirle cuándo sucede algo. Entonces la 
solución es la confianza, comunicación efectiva, 
seguridad, educación y supervisión en línea/digital.
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Las clínicas de APS Healthcare 
son clínicas multidisciplinarias 
dedicadas a ofrecer servicios 
de salud mental con 19 años 
de experiencia en Puerto Rico. 
Cuentan con servicios de salud 
mental de alta calidad para 
los suscriptores de Humana, 
completamente confidencial. 
Puedes llamar al 787-641-
9133 o acceder a su página 
web  https://apshealth.com/
aps-healthcare  para citas e 
información de clínicas cercanas.
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Tu salud mental es 
importante, no la 

descuides
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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 servicios que ofrecen son: 
• Horario extendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Coordinación de servicios luego de una 
hospitalización.

• Coordinación entre los proveedores de 
salud mental y física.

• Acceso a los especialistas sin necesidad de 
referidos.

• Servicios de salud mental y física 
preventiva en un solo lugar.

• Acceso a medicamentos.

• Manejo de Casos, Psiquiatras, Médicos 
Generalistas, Psicólogos, Trabajadores 
Social, Consejeros en Adicción y 
Profesionales de la Enfermería.

• Servicios de emergencia y línea de crisis 
las 24 horas al día, los 7 días de la semana 
(disponible mediante las líneas directas de 
Humana).

Para mayor información puede comunicarse 
a la línea directa de Humana al número 
1-877-621-0885, si es suscriptor Comercial o 
al 1-866-884-6885, si es afiliado de Medicare. 
Nuestra salud mental es importante y una 
ayuda puede hacerte sentir mejor.

Por: Roselyn Cintrón Díaz, BHE MPHE 
Fuente: APS Clinics of Puerto Rico
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE                       
Tomado y adaptado: American Psychiatric Association. (2013). 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 
Washington, DC.

El trastorno de pánico es un tipo de trastorno de 
ansiedad. Las personas con este trastorno tienen 
ataques repentinos y repetidos de miedo que duran 
varios minutos o más. Se caracteriza por temor a 
los desastres, perder el control, a la muerte o una 
fatalidad incluso cuando no hay un peligro real. 

Algunas veces el ataque comienza cuando una persona se encuentra 
sometida a mucho estrés. La mayoría de las personas mejora con 
medicinas y la psicoterapia. Haga ejercicios de respiración profunda, 
practique relajación muscular, busque un ambiente relajante, ventile sus 
miedos, reduzca el consumo de cafeína y cigarrillo, evite el alcohol y otras 
sustancias tóxicas, haga ejercicio y asegúrese de dormir lo suficiente. Visite 
un profesional de salud mental para identificar y cambiar los patrones de 
pensamientos antes de que lo conduzcan al pánico. 

PRHKLMGSP

• Latidos rápidos del corazón (taquicardia), dolor en el pecho 

• Dificultad para respirar, debilidad o mareos

• Sudor excesivo, calor o escalofríos

• Hormigueo o entumecimiento de las manos

Trastorno de pánico: 
Cuando el miedo agobia

Algunos de los síntomas físicos al ocurrir un ataque son:
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• Controlar o bloquear los videojuegos que su hijo pueda 
acceder en internet

• Filtrar los navegadores en la red y solo mostrar sitios pre-
aprobados por usted

• Evitar que sus hijos usen ciertos servicios o páginas en la 
internet

• Administrar los motores de búsqueda para limitar lo que su 
hijo busque en línea

• Administrar los tipos de videos que su hijo escoja acceder

No descuide a su hijo mientras navega en la red.  En sus manos 
está el hacer de la internet un espacio seguro, educativo y 
apropiado según la edad de su hijo.

Los controles parentales (“parental control”) son opciones de “software” 
que permiten a los padres monitorear el uso que sus hijos tengan de la 
internet.  Evitan que tengan el acceso inadecuado y se pueden implementar 
dentro de su proveedor de servicios de internet. 

¿Qué puede hacer usted con el control parental?

Seguridad en 
internet: ¿Qué 
son los controles 
parentales?
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Signos de acoso físico (“Bullying”) en niños 

Salud mental: Relájese y disfrute de la vida

¿Conoces los tipos de acoso (“bullying”)?

El ejercicio físico y la salud mental

Hay muchas formas de relajarse y, entre ellas, es importante relajar la mente. Aquí estrategias que 
puede seguir:

El acoso o abuso (“bullying”) es un serio problema y no todos los niños muestran signos del mismo. 
Los siguientes son algunos indicadores de que están experimentando “bullying” físico:

Es importante que si ve alguno de estos indicadores acuda al trabajador social de la escuela. 

Conociendo los tipos de acoso (“bullying”) nos ayuda a identificar y tomar acción con prontitud.

Practicar estas estrategias le ayudará a relajarse, tener buena salud mental y disfrutar un poco más 
la vida.

• Lesiones en el cuerpo inexplicables
• Pérdida o destrucción de su ropa, libros, 

electrónicos o joyería 

• No quieren ir a la escuela
• Dificultad para dormir, pesadillas y cambios en 

sus patrones de alimentación

• Haga respiraciones lentas y profundas 
• Escuche música tranquilizante

• Practique meditación y yoga

• Verbal- incluye insultos, burlas y amenazar con 
causar daño. 

• Social- es dañar la reputación o las relaciones  
de alguien e incluye difundir rumores y 

avergonzar a alguien en público. 
• Físico- El acoso físico implica dañar el cuerpo 

de una persona o sus pertenencias.

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

El acoso o abuso (“bullying”) no ocurre de una sola manera. Entre los tipos de acoso se encuentran:

Las investigaciones han demostrado que realizar ejercicio físico libera sustancias químicas en el 
cerebro que te hacen sentir bien, aumenta tu autoestima, ayuda a concentrarte, así como dormir y 
sentirte mejor en general. ¿Cuánto ejercicio es suficiente? Para obtener estos beneficios debe realizar 
como mínimo: 30 minutos, 5 días a la semana de ejercicio cardiovascular de intensidad moderada 
(Ej: caminar).
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