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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 específi amente 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 cualifi ado 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.

Recursos

• www.healthfinder.gov/espanol
• www.medlineplus.gov/esp

Seguridad en el hogar: 
• https://www.cdc.gov/es/disasters/earthquakes/

inspecting.html

Bienestar en familia:
• https://www.cdc.gov/healthywater/pdf/

swimming/resources/share-fun-not-germs-
esp-508c.pdf

Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

JUNIO... En un Vistazo
¡BIENVENIDO al Mes Nacional de la Seguridad en el 
Hogar y Mes de la Salud y Bienestar en Familia! 
Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su 
compañía a conocer más acerca de la seguridad en el hogar y las 
maneras de divertirse en familia. Esta colección puede ser 
utilizada en una variedad de formatos y escenarios. Para su 
beneficio le sugerimos algunas ideas para su implementación.
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con Humana

años

Tu colección celebra 
su aniversario: Camino al Bienestar
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Educación y Prevención Te Informa 
(cantidad: 2) – “Nuestra casa, nuestro refugio… 
¡Hagámoslo un lugar seguro!” y “¿Cómo mejorar 
y mantener su agilidad mental?”. 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) – “¡A mí no me va a pasar! 
Dispositivos para no dejar el bebé en el auto” y 
“Diviértete en Familia”. 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.

caminando juntos 
hacia tu bienestar

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, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, ascendencia, 
estado civil o religión. English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (TTY: 
711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (TTY: 711).
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Sus Recursos:

My Humana
humana.com/about/
myhumana
Información de Salud, 
Beneficios y Medi amentos

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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Nuestra casa, 
nuestro refugio… 
¡Hagámoslo un 
lugar seguro!

Por: Lcda. María R. Varela, MEd

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKRVASP

Para la mayoría de nosotros, nuestra 
casa es nuestro refugio. Sin embargo, 
no nos ponemos a pensar que dentro 
de nuestro propio hogar también 
podemos tener accidentes.  Accidentes 
que se podían haber evitado con un 
poco más de cuidado y atención.  
Existen diversos tipos de accidentes 
que ocurren comúnmente en el hogar 
y que teniendo una lista de control de 
las precauciones que se deben tomar, 
puedes hacer seguro el hogar y ayudar 
a prevenir lesiones entre los miembros 
de tu familia.
Caídas - Los accidentes causados 
por caídas son los más comunes 
en el hogar.  Previene las caídas al 
instalar barras de seguridad en la 
bañera, fijar las al ombras en el piso 
y colocar pasamanos a ambos lados 
de las escaleras y luces brillantes 
en los escalones. Además, revisa 
periódicamente si las escaleras 
necesitan alguna reparación, no subas 
las mismas con los brazos llenos de 
objetos, ni trepes los escalones de dos 
en dos. También usa una escalera de 
mano en lugar de un banco, silla o 
mueble para subirse a alcanzar lo que 
necesitas.
Envenenamiento - Sé ingenioso acerca 
de dónde y cómo guardas los productos 
que contienen sustancias venenosas, 
especialmente si viven o visitan 
niños. Por lo que guarda los venenos, 
limpiadores, medicinas y todos aquellos 
artículos peligrosos en un lugar con 
cerradura donde no estén al alcance de 

los niños. Mantén todos los limpiadores 
en su envase original y no los mezcles. 
Otra medida es instalar detectores de 
monóxido de carbono cerca de las áreas 
de dormir.
Incendio - Los detectores de humo 
que funcionan, reducen a la mitad el 
riesgo de que tu familia muera en un 
incendio en casa. Si estás cocinando 
quédate junto a la estufa y enciende 
velas únicamente si vas a estar presente.  
Apaga la vela antes de salir del cuarto o 
cuando vayas a dormir.
Accidentes con armas de fuego - Las 
personas que tienen armas de fuego 
en casa deben poner especial cuidado 
respecto al lugar donde las guarden y la 
manera en que las usan.  Todo revólver 
debe ser tratado como si estuviera 
cargado. La boca de los revólveres debe 
apuntar siempre hacia una dirección 
segura (por lo general hacia arriba o 
hacia abajo). El pasador de seguridad 
debe ser puesto siempre y no se debe 
confiar totalmente en él. El arma 
debe guardarse en un lugar diferente 
de donde estén las municiones. Es 
aconsejable que el manejo o limpieza del 
arma no se efectúe en presencia de otras 
personas.
Aprender a reconocer y evitar los riesgos 
en el hogar hará del mismo uno más 
seguro y te dará a ti y los tuyos más 
tranquilidad.  Recuerda que siempre es 
mejor precaver que tener que lamentar. 
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Sus Recursos:

My Humana
humana.com/about/
myhumana
Información de Salud, 
Beneficios y Medi amentos

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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¿Cómo mejorar 
y mantener su 
agilidad mental?

Por: Alba M. Rodriguez Colon, HE,BSHE,MA    

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKRVBSP

Hay formas en las cuáles podemos 
mantener nuestra mente activa y 
disfrutar de nuestra agilidad mental 
mientras avanzamos en edad. ¿Qué es 
la agilidad mental? Es la habilidad que 
tiene una persona de ejecutar rápida, 
pronta, ligera y efi azmente tareas 
de índole física o intelectual.  Una de 
las cosas que debemos evitar para 
mantener nuestra salud mental, la 
agilidad mental y memoria avanzada es 
evitar golpes en la cabeza, dormir bien y 
evitar el tabaco.
Estudios han revelado que los seres 
humanos utilizamos el 10 por ciento de 
nuestra capacidad cerebral, así que el 
espacio para mejorarla y aumentarla 
es gigantesco. No es suficie te 
mantenerse activo ejecutando las 
tareas del día a día, ya que por la rutina 
diaria muchas de esas tareas se vuelven 
mecánicas o automáticas. Realizar 
actividades que nos estimulen el 
cerebro como leer, aprender un idioma, 
tocar un instrumento, desarrollar 
relaciones personales sanas con amigos 
y familiares, son factores vitales para 
mantener nuestra memoria y nuestra 
agilidad mental más desarrollada.
Una de las formas más divertidas que 
se pueden utilizar para mantener y 
mejorar la agilidad mental es a través 
de juegos que ejerciten el cerebro. 
Estos juegos mentales mejoran 
la circulación de sangre hacia tu 
cerebro, están asociados a un menor 
riesgo de contraer una enfermedad 
cardiovascular, agilizan la mente y 
reducen los efectos del envejecimiento.  
A continuación, varios juegos que sirven 
tanto para niños, adolescentes, adultos 
y personas mayores.
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• Razonamiento matemático - como,
por ejemplo, los acertijos.

• Lógica e ingenio - se realiza una
pregunta y se dan varias respuestas
para escoger la mejor contestación.

• Memoria - se colocan boca arriba
unas tarjetas con ilustraciones iguales
y la persona ubica las tarjetas que son
similares cuando se coloquen hacia
abajo.

• Inteligencia verbal - se pueden dar
una cantidad de letras a la persona y
ésta crea diferentes palabras.

• Razonamiento - como, por ejemplo:
crucigramas, sudoku, rompecabezas,
lectura y videojuegos no violentos.

• Rapidez perceptiva - se puede dar
una lámina y en la misma se debe
identifi ar alguna figu a geométrica,
persona, cosa o animal.

• Atención - identifi ar las diferencias
de lo que presente una lámina con
otra lámina parecida.

Puede encontrar estos juegos en 
periódicos, revistas, vía internet o 
descargándolos como aplicación a través 
de un teléfono móvil y otros en tiendas.

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, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, ascendencia, 
estado civil o religión. English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (TTY: 
711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (TTY: 711).
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Sonia I. Alvira Ríos, MPHE

En los Estados Unidos, un promedio de 37 niños 
muere cada año asfixiados (so ocados por el calor), 
tras ser abandonados y olvidados por sus padres en 
los autos. El estrés y las múltiples distracciones en las 
que se desenvuelven los padres de familia confabulan 
para que olviden, literalmente, a sus niños en el auto. 

PRHKRVDSP

¡A mí no me va a 
pasar! Dispositivos 
para no dejar el 
bebé en el auto

• Espejo retrovisor delantero: para el contacto visual con el niño

• App Kars 4 Kids Safety: en esta aplicación gratuita la alarma se dispara cuando tú
y tu teléfono salen del auto. Es compatible con todos los teléfonos y automóviles
que cuenten con bluetooth.

• App Precious Cargo for Parents & Kids: cuando te sientas en el auto con el
bluetooth activado, recibes un mensaje de la aplicación que te preguntará si viajas
con una carga 'preciosa' (por ejemplo, tu bebé). Una vez que el motor se detenga,
recibirás una alerta para recordarte que hay una 'carga preciosa' en el auto.

Oriéntate y adquiere el dispositivo más accesible para ti. Además, recuerda que al 
salir del auto abras la puerta trasera y mira si alguien se encuentra adentro. Practique 
diariamente esta recomendación.  

A continuación, algunos dispositivos preventivos recomendados:

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, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, ascendencia, 
estado civil o religión. English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (TTY: 
711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (TTY: 711).



Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES

ACAMPAR

ALEGRÍA

APRENDER

BICICLETA

CAMINAR

COMPARTIR

CORRER

DIALOGAR

DISTRAERSE

EJERCICIOS

FAMILIA

NADAR

UNIÓN

VACACIONES

VIAJAR

Completa la sopa de letras y disfruta este tiempo con tu familia.
Diviértete en Familia

Nuestras conferencias de salud y bienestar
para los afiliados de Humana  Palabragramas de SALUD
Disfruta de nuestros

J I X  C  L A E V  F  K  V  X  H  V  W
Q W A  U  O  U J Z R  A N I  M A  C
L Q  B  F Z R E  U  C P X  O V H  N
T J D I S  T R A  E R  S  E  I V X
A  N  K  E C A C  E N E  F M R N  E
F K E C C I I F R N A D  A R  U
J T  L  N O  R C O W D M H  L  O  V
U X U N M  G I  L  D  E  I  J K  I  U
Z O  E  U  P E  O X  E R  L Y  A  X  H
D S  K J A L S T L T  I J V  L  N
I W N J  R A P M A C  A  B F H  V
O G U R T C  O J S R  W U A S  A
Y A  V  D I  A L O  G A R  U O  P  Z
Z N  G P R S X  W U G  B  J N  J B
R C R I M Y K N Y R H S X I W
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¡Importante! ___________________________________________________
En Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. (“Humana”), es importante que usted reciba un 
trato justo.
Humana y sus subsidiarias no discriminan ni excluyen a las personas por motivos de raza, color de la piel, origen 
nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. La discriminación es ilegal. 
Humana y sus subsidiarias cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales. Si usted cree que 
Humana o sus subsidiarias le han discriminado, hay formas de obtener ayuda. 
•  Usted puede presentar una queja, también conocida como querella a: Discrimination Grievances, P.O. Box

14618, Lexington, KY 40512-4618 Si necesita ayuda para presentar una querella, llame al o, 
si utiliza un TTY, llame al 711.

•  También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos, Oficina de De echos Civiles, por medios electrónicos a través del portal de quejas de la
Oficina de De echos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o
por teléfono a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F,
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

Los formularios de quejas están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiene a su disposición recursos y servicios auxiliares gratuitos. (TTY: 711)
Humana provee recursos y servicios auxiliares gratuitos como, por ejemplo, intérpretes cualifi ados para 
hablar por señas, interpretación remota por video e información escrita en otros formatos para personas con 
discapacidades, cuando dichos recursos y servicios auxiliares sean necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades de participación. 
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Tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
(TTY: 711) 

Español (Spanish): Llame al número arriba indicado para recibir servicios gratuitos de asistencia lingüística.
繁體中文 (Chinese): 撥打上面的電話號碼即可獲得免費語言援助服務。
Tiếng Việt (Vietnamese): Xin gọi số điện thoại trên đây để nhận được các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí.
한국어 (Korean): 무료 언어 지원 서비스를 받으려면 위의 번호로 전화하십시오 .
Tagalog (Tagalog – Filipino): Tawagan ang numero sa itaas upang makatanggap ng mga serbisyo ng tulong 
sa wika nang walang bayad.
Русский (Russian): Позвоните по номеру, указанному выше, чтобы получить бесплатные 
услуги перевода.
Kreyòl Ayisyen (French Creole): Rele nimewo ki pi wo la a, pou resevwa sèvis èd pou lang ki gratis.
Français (French): Appelez le numéro ci-dessus pour recevoir gratuitement des services d’aide linguistique.
Polski (Polish): Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej, proszę zadzwonić pod wyżej podany numer.
Português (Portuguese): Ligue para o número acima indicado para receber serviços linguísticos, grátis.
Italiano (Italian): Chiamare il numero sopra per ricevere servizi di assistenza linguistica gratuiti.
Deutsch (German): Wählen Sie die oben angegebene Nummer, um kostenlose sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zu erhalten.
日本語 (Japanese): 無料の言語支援サービスをご要望の場合は、上記の番号までお電話ください。

(Farsi) فارسی
برای دریافت تسهیالت زبانی بصورت رایگان با شماره فوق تماس بگیرید.

Diné Bizaad ЁNavajoЂ: W0dah7 b44sh bee hani’7 bee wolta’7g77 bich’9’ h0d77lnih 47 bee t’11 jiik’eh saad 
bee 1k1’1n7da’1wo’d66 nik1’adoowo[.

(Arabic) العر بية
الرجاء االتصال بالرقم المبين أعاله للحصول على خدمات مجانية للمساعدة بلغتك

1-800-314-3121

1-800-314-3121

1-800-314-3121




