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Departamento 
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787-282-7900

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 los beneficios del ejercicio 
para los adultos mayores y sobre la artritis. 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 y Bienestar en el Adulto Mayor: 
• https://salud.nih.gov/articulo/la-actividad-fisica-

ayuda-a-las-personas-de-la-tercera-  edad-a-
mantener-su-movilidad/

Artritis Reumatoide:
• https://medlineplus.gov/spanish/

rheumatoidarthritis.html 

Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

¡BIENVENIDO al Mes Nacional de la Salud y el Bienestar 
en el Adulto Mayor y al Mes Nacional de la Artritis! 
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Tu colección celebra 
su aniversario: Camino al Bienestar

Health
en tu empresa 20

Educación y Prevención Te Informa  
(cantidad: 2) – “Conoce los beneficios del ejercicio 
en los adultos mayores y “Alimentación sana 
para combatir la artritis”. 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) – “¡Más edad y más beneficios 
en salud y bienestar!” y “Viviendo con Artritis 
Reumatoide”. 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

Health
en tu empresa

Conoce los 
beneficios del 
ejercicio en los 
adultos mayores

Sonia I. Alvira, MPHE
Tomado y adaptado: https://salud.nih.gov/articulo/la-
actividad-fisica-ayuda-a-las-personas-de-la-tercera-
edad-a-mantener-su-movilidad/

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKRSQSP

Los adultos mayores pueden obtener 
muchos beneficios si realizan ejercicio 
regularmente, y no solo a nivel físico, 
sino también emocional y mental. 
Les ayudará a afrontar la vida con 
más optimismo y a relacionarse con 
los demás, evitando de esta forma la 
soledad, un factor de riesgo para la 
salud física y mental de las personas 
mayores que es posible prevenir con 
actividades que faciliten la socialización. 
Incluso hay estudios que han 
comprobado que hacer ejercicio retrasa 
el envejecimiento del cerebro y puede 
prevenir el desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas como el alzhéimer. 
Aunque no hayas sido muy activo a lo 
largo de tu vida, nunca es tarde para 
abandonar el sedentarismo. Entre los 
principales beneficios que proporciona 
la práctica de ejercicio físico en la 
tercera edad destacan:
• Aumenta la sensación de bienestar 

general física y psicológica.
• Ayuda a mantener un peso corporal 

adecuado y disminuye la grasa 
corporal

• Reduce el riesgo de desarrollar 
diversas condiciones como: 
alteraciones cardíacas, diabetes, 
nivel de lípidos e hipertensión y 
previene las caídas.

• Disminuye el estrés y el insomnio.
• Fortalece el concepto de autoestima 

y de la imagen corporal.

• Favorece la liberación de endorfinas, 
sustancias involucradas en el 
bienestar emocional y la felicidad. 
Disminuye el riesgo de desarrollar 
depresión.

Algunos de los ejercicios 
recomendados son:
• Bailes de salón para personas adultas 

mayores
• Ejercicios acuáticos en una piscina
• Ejercicio de estiramiento, resistencia 

en un gimnasio con instructor
• Posturas de yoga supervisada para 

esas edades
• Caminar y /o bicicleta estacionaria y 

evaluar la rapidez
El ejercicio es beneficioso y seguro para 
las personas de todas las edades y 
condiciones de salud. Olvídese del miedo. 
Desarrolle su rutina progresivamente 
para reducir lesiones.
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Alimentación sana 
para combatir la 
artritis

Por: Lcda. María R. Varela, MEd, LND

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKRSLSP 

La artritis es enfermedad que se caracteriza 
por una inflamación o degeneración de 
las articulaciones (zona donde se unen 
dos huesos); deformando las mismas y 
volviéndolas rígidas y adoloridas. A veces 
el dolor es tan severo que dificultad la 
movilidad y puede incapacitar a una 
persona. Al pasar el tiempo si no se busca 
ayuda médica las articulaciones pueden 
ser gravemente afectadas. Un factor 
importante es el ejercicio y la actividad física 
que ayudan grandemente, entre otros, para 
aumentar el movimiento y reducir la rigidez. 
En término de dolor, este es producido por 
la inflamación de la articulación y existen 
algunas razones científicas para pensar 
que la dieta puede afectar algunos tipos de 
artritis.

¿Dieta para la artritis?
En términos generales, una dieta poco 
saludable puede afectar ciertos tipos de 
artritis:

• El sobrepeso puede ser una causa de 
osteoartritis.

• El consumo excesivo de alcohol puede 
aumentar el nivel de ácido úrico en el 
cuerpo e incrementar la posibilidad de 
inflamación en las articulaciones. 

• El consumo de alimentos ricos en 
proteína tales como las mollejas, hígado, 
riñones y otras vísceras; la levadura de 
cerveza, sardinas y anchoas pueden 
agravar la gota y la inflamación en las 
articulaciones.

• En general, entre los alimentos que son 
inflamatorios se encuentran: carnes 
rojas, alimentos altos en grasa, carnes 
procesadas o embutidos, bebidas 
azucaradas (refrescos, bebidas de frutas), 
harinas refinadas con o sin gluten y la 
leche.  
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Sin embargo, todavía no existe evidencia 
conclusiva para comprender si las personas 
con artritis deben adoptar dietas especiales. 

Al menos, los investigadores recomiendan 
que las personas con artritis sigan estas 
recomendaciones:

• Incluir los ácidos grasos omega 3 en su 
ingesta de alimentos ya que reducen 
la inflamación. Estos se encuentran en: 
salmón, atún blanco, tofú, habichuelas, 
germinados, almendras, nueces pecanas, 
aceite de girasol y linaza.

• Añadir el polvo de linaza en su dieta, es un 
antinflamatorio por excelencia.

• Comer muchos vegetales (especialmente 
los verdes), frutas y cereales enteros.

• Consumir piña fresca, contiene una 
enzima (bromelina) que ayuda a reducir la 
inflamación. 

• Utilizar jengibre, cúrcuma, curri, romero y 
espinaca como parte de la dieta.

Si decide intentar un cambio en la dieta, 
continúe con su programa de tratamiento 
regular y hable con su médico.
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Health
en tu empresa

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

Desde los 50 años de edad usted podrá disfrutar 
de algunos beneficios financieros y de salud. La 
Asociación Nacional de Agencias Locales para 
la Tercera Edad y el Consejo Nacional Sobre el 
Envejecimiento en los Estados Unidos están 
comprometidos en ayudarle a obtener la información 
de estos beneficios:

PRHKRSPSP

¡Más edad y más 
beneficios en salud 
y bienestar!

• Programas de ahorro para la atención médica, descuentos en teatros, cines, teléfono y 
para sus vacaciones.

• Subsidio en asistencia para medicamentos de venta con receta llamando a su plan de 
salud.

• Tarjeta de débito especial para comprar los alimentos que usted necesita. 
• Programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano le orientan para que 

pueda quedarse en su casa, encontrar un apartamento y protegerse del fraude.
• Programa de empleo en servicios comunitarios le ofrecen asistencia en el empleo y les 

capacita laboralmente a las personas de 55 años o más de edad.
• Programa de asistencia legal le ayudan en problemas legales de amenaza de desalojo o 

ejecución hipotecaria.
• Descuento en gimnasios en donde podrá obtener descuentos en la membresía.

Puede obtener toda esta información accediendo a: www.benefits.gov o llamando a 
su oficina local de Medicaid/Medicare en Puerto Rico. 
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Health
en tu empresaPor: Zorielu Orta, MPHE, CHES 

Tomado y Adaptado: www.medlineplus.gov, Colegio 
Americano de ReumatologíaPRHKRSMSP

• Tome los medicamentos según recetados y hable con su médico si le causan 
algún efecto secundario o problema.

• Se mantenga físicamente activo la mayor parte del tiempo y reduzca las 
actividades cuando sienta dolor e inflamación. 

• Haga ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como caminar y ejercicios 
para aumentar la fuerza muscular. Además, de incorporar ejercicios de 
estiramiento.

• Mantenga un peso saludable ya que le ayudará a ejercer menos presión 
sobre las articulaciones.

Siga estas recomendaciones y visite a un reumatólogo, éste es un profesional 
de la salud que le ayudará a manejar su condición de artritis. Recuerde, ¡se 
puede vivir con artritis reumatoide!

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad crónica que causa dolor, rigidez, 
hinchazón y disminución del movimiento de las articulaciones. Como enfermedad 
autoinmune, la artritis es el resultado de un ataque del sistema inmunológico a sus 
propios tejidos.

Las personas con AR pueden hacer mucho para controlar su condición y tener una 
buena calidad de vida, se recomienda que:

Viviendo 
con Artritis 
Reumatoide



¡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 Derechos Civiles, por medios electrónicos a través del portal de quejas de la 
Oficina de Derechos 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 cualificados 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


