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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 787-948-6452.

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 más acerca de cómo puede reducir el riesgo de 
padecer cáncer y a conocer más sobre cómo le benefician los actos 
de bondad que realice. 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

Cáncer: 
• https://medlineplus.gov/spanish/cancer.

html 

Actos de Bondad:
• https://charterforcompassion.org/

discovering-kindness/22-random-acts-
of-kindness?gclid

 
Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

BIENVENIDO al mes nacional de prevención de cáncer 
y mes para realizar actos de bondad!  
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Tu colección celebra 
su aniversario: Camino al Bienestar

Health
en tu empresa 20

Educación y Prevención Te Informa  
(cantidad: 2) – “Cáncer: Reduzca su riesgo” y 
“El poder de bienestar que genera los actos de 
bondad”. 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) – “¿Sabías sobre el cáncer oral?” y 
“Practica actos de bondad para sentir bienestar”. 
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
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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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Cáncer:  
Reduzca su riesgo

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES
Tomado y Adaptado de: Sociedad Americana del 
Cáncer y Organización Mundial de la Salud 

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKQ5PSP

El cáncer o los tumores malignos son la 
primera causa de muerte en Puerto Rico 
(Departamento de Salud, 2014). Según 
la Organización Mundial de la Salud, al 
menos, un tercio de todos los casos de 
cáncer pueden prevenirse. Aunque se 
siguen realizando investigaciones de 
cómo podemos prevenir el cáncer, el 
riesgo de que usted lo padezca puede 
reducirse siguiendo los siguientes pasos:
• No fume - Aproximadamente 80% 

de las muertes de cáncer de pulmón 
y 30% de las muertes de todos los 
tipos de cáncer son causadas por el 
tabaquismo.

• Consuma una dieta balanceada - 
Algunos estudios muestran que comer 
una variedad de frutas y vegetales, 
granos integrales y pescado o aves 
está relacionado con un riesgo más 
bajo de presentar determinados 
tipos de cáncer. Por otro lado, comer 
más carnes procesadas (tocineta, 
embutidos, jamonilla, salchichas, 
jamón, etc.) y carnes rojas está 
relacionado con un riesgo mucho 
más alto. También debe reducir el 
consumo de alimentos altos en grasas 
saturadas y el consumo excesivo de 
alcohol.

• Realice actividad física y mantenga 
un peso saludable - Se ha 
comprobado que la actividad física 
reduce el riesgo de varios tipos de 
cáncer, incluyendo el cáncer de seno, 
endometrio, próstata y colon. Mientras 
que estar en sobrepeso u obesidad 
constituye un factor de riesgo para 
muchos tipos de cáncer, incluyendo 
de seno, colon, endometrio, riñón, 
esófago y páncreas. Trate de realizar 
actividad física moderada por 30 
minutos, 5 días a la semana y visite a 
un nutricionista/dietista para ayudarle 
en su meta de bajar de peso o 
mantener un peso saludable.

• Protéjase de los rayos 
ultravioletas del sol - evite las 
horas en que los rayos ultravioletas 
se presentan con mayor intensidad 
de 10 a.m. a 4 p.m. Utilice filtro 
solar cuyo factor de protección 
como mínimo sea 15 (SPF).

• Vacúnese - ciertos tipos de cáncer 
están asociado a infecciones virales 
que pueden ser prevenidos por 
vacunas. Consulte a su médico si 
aplica para una de las siguientes: 
Hepatitis B o Virus del Papiloma 
Humano (HPV).

• Realice las pruebas de detección 
- estas pruebas ayudan a detectar 
el cáncer en su etapa inicial. Las 
pruebas incluyen: la piel, boca, 
colon y recto. Los hombres deben 
incluir las de la próstata (recto 
digital y PSA) y las mujeres las 
pruebas de papanicolau y la 
mamografía. 

Es importante que dialogue con su 
médico sobre sus factores de riesgo y 
su historial familiar. Éste determinará a 
qué edad debe comenzar a realizarse 
las pruebas y con qué frecuencia. 
¡Practicar estilos de vida saludables 
le ayudará a gozar de mejor salud!
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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
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Personal Nurse
Programa de Manejo de Casos
1-866-488-5992

¡Visítenos en la Internet!
Humana.pr

Contáctenos:
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El poder de bienestar 
que genera los actos 
de bondad

Por: Alba M. Rodríguez Colón, HE,BSHE,MA  

Educación y Prevención
Te Informa

 PRHKQ8RSP

El escritor español Miguel de Unamuno 
una vez dijo: “Todo acto de bondad es 
una demostración de poderío” y así es. 
El presenciar cuando se hacen actos de 
bondad tiene un gran poder sobre las 
personas. Las acciones completamente 
desinteresadas provocan en quienes las 
ven, sentimientos de paz y tranquilidad 
que pueden perdurar por el resto de sus 
vidas. Pero, ¿por qué los actos de bondad 
son beneficiosos para la salud física, mental 
y emocional? La definición de la palabra 
bondad según la inglesa Bernadette Rusell 
es “una expresión de fortaleza y no de 
debilidad, pues requiere de mucho coraje 
responder al odio con amor y al miedo con 
esperanza”.  

Así que todo acto de bondad sobrepasa las 
barreras de todo sentimiento, emoción o 
actitud negativa. Un estudio realizado en 
la Universidad de Pensilvania afirmó que 
los actos de bondad no solo estimulan 
la actividad cerebral positivamente, sino 
que mejoran el estado del corazón. En 
este estudio se encontró que la hormona 
oxitocina (responsable de aumentar los 
niveles de la felicidad, la autoestima y el 
optimismo) se produce en mayor cantidad.  
Entre los beneficios también se encuentran 
los siguientes: 

1. Los actos de bondad nos llenan de paz 
y agradecimiento - algunos de estos 
actos, aun siendo aparentemente 
insignificantes, pueden quedar grabados 
en nuestra memoria y ser inspiradores 
en momentos difíciles para otras 
personas. Por ejemplo: el ser amistoso, 
generoso, considerado, paciente, cortés 
y ayudar a otros en situaciones de 
peligro harán de usted una persona 
bondadosa. 

2. Una esperanza en el ser humano - 
aumenta el deseo de ayudar a otros y 
aumenta el sentido de conexión con los 
demás. Se recupera la confianza perdida 
en el ser humano.  Es como un rayo de 
esperanza que llega en medio de los 
conflictos.  
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3. El acto de bondad es positivo para el 
sistema inmunológico - aumentan 
los niveles de serotonina en el 
cuerpo. Este es un neurotransmisor 
natural que se ocupa de regular 
el estado de ánimo y ayuda a 
controlar la ansiedad. Los expertos 
han demostrado que el sistema 
inmunológico de las personas se 
fortalece y por ende se enferman 
menos.

4. Debemos ser bondadosos para 
sentirnos mejor - se reduce el dolor 
crónico y mejoran los problemas de 
insomnio. La persona no experimenta 
estrés, la fatiga diaria, disminuyen 
los latidos cardíacos y por ende se 
controla la presión arterial.

Cultivemos estas acciones de bondad 
en nuestros niños, en nosotros mismos 
y en los demás familiares y amigos.  
Recuerde que por cada acto de bondad 
que haga, transformará al mundo y 
las recompensas a su vida serán muy 
gratificantes.
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE                           
Tomado y adaptado: https://www.webmd.com/oral-health/guide/
oral-cancer#1

El cáncer oral aparece como un crecimiento 
o dolor en la boca que no desaparece y es 
constante. Este cáncer incluye los labios, 
lengua, mejillas, piso de la boca, el paladar, 
senos y faringe (garganta). Puede ser mortal si 
no se detecta y trata a tiempo. 

PRHKQ7GSP

¿Sabías sobre el 
cáncer oral?

Los síntomas más comunes son:  
• Hinchazón, engrosamiento, bultos o protuberancias en la boca. 
• Manchas ásperas, erosionadas en los labios, encías u otras áreas dentro 

de la boca.
• Úlceras persistentes en la cara, el cuello o la boca que sangran 

fácilmente y no sanan en dos semanas.  
• Dificultad para masticar o tragar, hablar o mover la mandíbula o la 

lengua.
• Ronquera, dolor de garganta crónico o cambio de voz.

Algunos factores de riesgo para el desarrollo de este cáncer son: fumador cigarrillo y 
sus derivados, consumo excesivo de alcohol y contagiarse con el virus del papiloma 
humano (VPH). Si nota alguno cambio en su boca,  comuníquese con su dentista o 
profesional de la salud de inmediato.
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Health
en tu empresaPor: María Varela, MEd, LND

PRHKQ74SP

1. Aprecia la belleza de cada persona y déjaselo saber.
2. Haz una buena acción sin ser descubierto.
3. Cambia una atmósfera tensa en un momento divertido.
4. Da los buenos días con una gran sonrisa a las personas que van contigo en 

el elevador.
5. Lleva su bebida favorita a los colegas del trabajo.
6. Escribe una nota al jefe de ese empleado que ha colaborado contigo y 

explícale el maravilloso trabajo que está haciendo.
7. Tómate unos minutos para orientar a una persona que esté pérdida incluso, 

aunque tengas prisa.
8. Sostén la puerta para que alguien pase antes que tú.

Sólo por este día haz un acto de bondad y … ¡siente tu corazón vivo

La bondad es una virtud propia de los seres humanos; una inclinación natural hacia 
el bien. Se caracteriza por la compasión que se siente por las personas y los animales, 
actuando siempre en beneficio de ellos sin ningún tipo de interés personal, simplemente 
por el hecho de hacer sentir feliz a los demás. Las personas que practican actos de 
bondad fortalecen su sistema inmunológico, alivian el estrés y sienten bienestar en 
general. Entonces, sé una persona bondadosa:

Practica actos 
de bondad 
para sentir 
bienestar


