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Diciembre En un Vistazo 
¡BIENVENIDO al Mes de 
Navidad y Alerta al SIDA! 

 
Diciembre 2002 Camino al Bienestar con Humana 

Adjunto encontrará sus herramientas para ayudarle a usted y a su compañía  a 
aumentar el conocimiento sobre cómo mantener nuestro hogar seguro en esta 
Navidad y sobre temas relacionados al VIH / SIDA.  Esta colección puede ser 
utilizada en una variedad de formatos y escenarios.  Para su beneficio le sugerimos 
algunas ideas para su implementación. 
 

Educación y Prevención Te InformaEducación y Prevención Te Informa (cantidad: 1) – “Arbolito, 
Arbolito...“ , “Celebra Por Tu Salud “, “El SIDA: Edúcate Y Prevenlo”.   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 
o t r a s  áreas de alto tráfico. 
 

 “Paycheck Stuffers” “Paycheck Stuffers” (cantidad: 1) – “En Estas Navidades... Asegure Su 
Hogar”  y “A Comer Pasteles, A Comer Lechón, Arroz Con Gandules...”  

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.   
 

Hojas EducatiHojas Educativas para Tablones de Edictosvas para Tablones de Edictos   (cantidad: 2) – “Un Año 
Que Viene Y Otro Que Se Va”  y “VIH / SIDA Nutrición Y Su Salud”.  
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 Cápsulas de Salud (cantidad: 4 por hoja) – “Vigila Tu Alimentación En Esta 

Navidad”, “Alerta Contra El SIDA”, “El Control Está En Tus Manos” y 
“Seguridad En La Navidad”.  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 o sugerencia, o necesita más información sobre cómo utilizar la 
colección, no dude en comunicarse con su Departamento de Educación y 
Prevención de Humana al 787-622-5689. 

              

 

http://www.cdc.gov/hiv/dhap.htm
http://www.safekids.org
http://www.ncadd.com
www.healthfinder.gov/espanol/
http://pr.humana.com
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Estamos en la época de 
Navidad; tiempo especial 
para muchas familias y la 
llegada de Santa Claus y 
los Reyes Magos para los 

más pequeños.  Comienzan los 
anuncios en todas partes sobre los 
nuevos juguetes para todos los gustos 
y edades.   
Durante la época de Navidad aumenta 
el número de niños atendidos en las 
salas de emergencia, debido a 
accidentes relacionados con juguetes.  
Los juguetes están para proveer a los 
n i ñ o s  a l e g r í a ,  e d u c a c i ó n  y 
entretenimiento.  No obstante si éstos 
no se escogen apropiadamente 
pueden ocas ionar  les iones o 
accidentes.  
Los niños suelen ser impredecibles, 
curiosos y siempre buscan nuevas 
maneras de diversión.  Cuando estas 
tres características se unen pueden 
ocasionar problemas, por lo que 
debemos estar atentos del tipo de 
juguete que Santa Claus y los Reyes 
Magos van a dejar debajo del árbol de 
Navidad. 
Para escoger los juguetes en ésta o 
cualquier época es importante seguir 
una serie de pasos que mencionamos 
a continuación : 

Lea las instrucciones y mensajes de 
precaución que están en la caja de 
cada uno de los juguetes. 
Considere las habilidades del niño 
antes que la edad; aunque el niño 

tenga la edad apropiada para el 
juguete, este puede que no tenga 
desarrolladas ciertas habilidades 
para el uso del mismo. 
Evite los juguetes que tengan puntas 
afiladas o rígidas, varillas y filos. 
Evite los juguetes que tiren 
proyectiles los cuales pueden causar 
algún golpe o heridas en los ojos. 
Verifique que las siglas ASTM 
(“American Society for Testing and 
Materials”) estén inscritas en los 
juguetes.  Esto asegura que el 
juguete cumple con los requisitos 
nacionales de seguridad. 
No olvide regalar equipos de 
protección (cascos, rodilleras, etc) 
cuando se adquieren bicicletas, 
patines, patinetas y/o motoras. 
Seleccione muñecos de peluche que 
tengan los ojos, nariz, botones y 
partes pequeñas f i rmemente 
asegurados y que estos se puedan 
lavar. 
Verifique que la pintura del juguete 
no sea tóxica 
Fíjese que las cuerdas o hilos que 
tenga el juguete sean cortas, no 
mayor de 20 a 30 centímetros de 
largo. 

Después que los Reyes Magos y Santa 
Claus dejen sus regalos en nuestros 
hogares es importante supervisar a los 
niños mientras disfrutan de sus 
juguetes.    La selección cuidadosa y la 
supervisión apropiada de los niños 

durante el juego es la 
m e j o r  f o r m a  d e 
protegerlos de que se 
lastimen por  causa del 
uso incorrecto de los 
juguetes.  Es importante: 

Una vez abierto un juguete nuevo, 
recoja la envoltura plástica para 
evitar riesgo de asfixia. 
Enseñe al niño a utilizar el juguete 
correctamente. 
Enseñe a los niños mayores a 
mantener sus juguetes lejos de sus 
hermanos menores. 
Guarde los juguetes cuando dejen 
de utilizarlos, para así evitar que se 
tropiecen o caigan sobre ellos. 
I ns p ec c i o n e  l os  j u g u e t e s 
regularmente para verificar si estos 
están en condiciones apropiadas 
para su uso.  Repare o elimine los 
juguetes si representan peligro 
para los niños. 
No deje que el niño duerma con 
juguetes de textura rígida o que 
utilicen baterías. 

En esta época de tanta 
ilusión y significado, 
permitamos que los 
j u g u e t e s  b r i n d e n 
diversión sana a nuestros 
niños. Compartamos 

momentos especiales y evitemos que 
éstos se empañen con accidentes que 
se pueden prevenir.  Gocemos de 
estas festividades y sobre todo 
regalemos el significado de paz en 
nuestros hogares. 

Educación y Prevención Te Informa 
Por: Zally Santos Calderón, BHE, BSN

Arbolito, Arbolito.... 
Celebra Por Tu Salud 
El SIDA:  Edúcate y Prevenlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbolito, Arbolito ...  
 

 

 



El VIH (Virus de Inmunodefi-
ciencia Humano) puede ser ad-
quirido por cualquier persona, 
independientemente de su pre-
ferencia sexual.  Para el 2001 
según el Informe Anual de Esta-
dísticas Vitales para Puerto Ri-
co, el SIDA (Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida) fue la 
sexta causa de muerte para 
Puerto Rico.  Se estima que esta 
cifra seguirá en aumento. 

 

A continuación algunas maneras de prevenir la 
infección con el VIH (virus que causa el SIDA): 
 

La manera más segura de no adquirir el virus 
es la abstinencia sexual. 

 
Absténgase de intercambio sexuales casuales 
sin protección. 
 
No comparta agujas o jeringuillas. 
 
Durante cada encuentro sexual, utilice un con-
dón de látex nuevo. 

 
No comparta artículos personales, como el ce-
pillo de diente, las navajas de afeitar, entre 
otros. 

 
Evite el uso de drogas ya que bajo los efectos 
de las mismas no será capaz de tomar decisio-
nes correctas. 
 
Si tiene alguna razón para pensar que pudo 
haber contraído el VIH, hágase la prueba 
(cada seis meses) para detectar el virus.  
 
Asegúrese que la educación u orientación que 
reciba sea de fuentes confiables como el Depar-
tamento de Salud o el CDC (Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades).   

 
La detección y tratamiento temprano reduce 
complicaciones y posible transmisión del virus a 
otras personas.  Si piensa que ha estado a riesgo 
de contraer el virus, hágase la prueba y consulte 
con su médico.  Para más información sobre don-
de realizarse la prueba de VIH gratis, comuní-
quese al Línea de Información VIH/SIDA y Enfer-
medades de Transmisión Sexual 1 - 800 - 981 -
5721. 

ENERO:  Año nuevo... ¿Cómo mantenemos nuestras resoluciones? 

Diciembre 2002 

Dpto. Educación y Prevención 
383 Ave. F.D. Roosevelt   

San Juan, PR 00918-2131 

¡Estamos en la internet! 
pr.humana.com 

Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. 
Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. 
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Llegó diciembre y la época más linda del año: la Navidad.  Tiempo de 
reflexión y … de muchas fiestas.  No empañes las celebraciones, bebe 
alcohol con moderación.  Recuerda que no es necesario incluir el alco-
hol en todas las celebraciones durante la época de aires navideños. 
Además, puedes tener disponible cervezas sin alcohol, agua tónica, 
sidra, agua gaseosa, “iced tea” y refrescos de dieta. En tus ponches 
puede sustituir el alcohol por cerveza de jengibre (“ginger ale”). 
 
Aquí una sofisticada alternativa sin alcohol para que incluyas en tus 
fiestas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para celebrar el año venidero, que tal sustituir la tradicional Cham-
paña por esta rica y refrescante alternativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde que la presentación de cada bebida hace la diferencia. Deco-
re tus bebidas para que así sean más atractivas. Tenga vasos disponi-
bles en colores, sombrillitas, “cherries”, sorbetos con figuras, rodajas 
de piña, china, y limón , entre otras cosas.  
 

Ponche de Ángel 
1 taza de azúcar o 1/2 taza de sustituto de azúcar 
1 pinta de jugo de limón o zumo 
1 cuarto de té verde 
2 cuartos de jugo de uva blanca 
Hielo 
2 cuartos de club soda helada 
 
Mezcle todos los ingredientes excepto la soda y refrigere por dos 
horas. En una ponchera, vierta sobre hielo y añade la soda. Sirva 
en vasos de ponche  de 4 oz.   
       
Cantidad:  Para 45 servicios 

por: María R. Varela, MEd, LND 

 
“Ginger Spice Cooler” 

Bebida Refrescante 
 

 
Mezcle 4 onzas de “Chardonnay” sin alcohol, 2 
onzas de cerveza de jengibre (“ginger ale”) y dos 
pizcas de angostura. Sirva sobre hielo en una 
copa de vino blanco con una cascarita de limón. 

Celebra Por Tu SaludCelebra Por Tu SaludCelebra Por Tu Salud   

http://pr.humana.com
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Información obtenida del Centro para la  
Salud de la Mujer 

Verifique las luces antes de 
colocarlas en el árbol.  Asegúrese 
que todas las bombillas estén 
funcionando, que no haya ninguna 
rota y que no tenga conexiones 
sueltas. 

Si su árbol es artificial, asegúrese de 
que sea resistente al fuego. 

Evite cargar las extensiones 
eléctricas con demasiadas luces. 

Para decorar fuera de su hogar 
seleccione  luces para exterior.  

Apague las luces navideñas cuando 
vaya a dormir y al salir de su casa. 

Si utiliza una escalera al momento 
de decorar, revise los seguros, 
colóquela en un lugar firme y 
procure que alguien le acompañe. 

Si tiene niños, evite los adornos que 
midan menos de 3 pulgadas, para 
prevenir atragantamiento. 

Llegaron las navidades y junto a las 
celebraciones de dicha festividades no 
podrían faltar las decoraciones de su hogar. 
Asegure su hogar y el de su familia 
teniendo las precauciones necesarias para 
que esta época tan especial sea una de 
alegría y tranquilidad. 

 

Prevenga accidentes en su hogar: 

En Estas Navidades ... 
Asegure Su Hogar 

Humana Health Plans of PR, Inc. 
Humana Insurance of PR, Inc. 
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Manejar correctamente los 
alimentos que preparamos para 
nuestra familia e invitados, 
hace de estas festividades 
unas más seguras para todos.  

ä Asegúrese de cocinar completamente 
aves y carnes rojas.  

ä Lave muy bien las frutas y vegetales. 

ä Lave sus manos frecuentemente y 
asegúrese que sus niños hagan lo 
mismo. 

ä Nunca vuelva a utilizar la cuchara con 
la que pruebe los alimentos que está 
preparando sin antes lavarlo. 

ä Mantenga separados los alimentos 
crudos de los ya cocidos y utilice 
utensilios para cada uno cuando los 
esté preparando. 

ä Lave bien el picador cada vez que 
vaya a cortar algún alimento. 

ä Guarde siempre las carnes en el 
refrigerador; nunca las deje sobre el 
tope de la cocina. 

ä Los alimentos que requieren 
refrigeración no deben dejarse fuera 
a temperatura ambiente por más de 
dos horas. 

ä Descongele carnes en el refrigerador 
o  m i c r o o n d a s .  N u n c a  
descongele las carnes a la 
intemperie o en el 
fregadero con agua. 

Humana Health Plans of PR, Inc. 
Humana Insurance of PR, Inc. 

ZM 11/2002 

Información obtenida: De la 
Academia Americana de Pediatría 
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Un Año Que Viene y Otro Que Se Va 

Ya llegaron las fiestas de fin de año. Con ellas los platos típicos y el 
tradicional “Coquito”.  Si tomas alcohol en esta Navidad procura ser 

uno de los que no va a permitir que los accidentes de tránsito 
empañen las festividades. Se ha demostrado que los accidentes de 
tránsito, causados por conductores bajo el efecto del alcohol, 
aumentan en esta época.  
Existen varias alternativas para que seas un conductor responsable sin 
poner en peligro tu vida y la de otros: 

Discute con tus compañeros antes de la fiesta quién será el 
conductor designado de la noche. 

Si tienes una fiesta en tu hogar, ten alternativas de bebidas sin 
alcohol. 

Si ves a un amigo bajo los efectos del alcohol, no le permitas 
conducir. 

Recuerda: 

1. Consume alcohol con moderación. Un trago si eres mujer y dos 
tragos si eres hombre.  

2. El cuerpo tarda 1 hora en eliminar 1 onza de licor fuerte, 1 
cerveza o una copa de vino. 

3. Aunque desarrolles tolerancia a cantidades grandes de 
alcohol los efectos negativos en tu coordinación, vista y 
audición van a estar presentes. 

Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. 
Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. En Su Empresa 

 

No seas tú uno más en las estadísticas estas 
Navidades.  Únete y no permitas que un amigo o 

familiar guíe bajo los efectos del alcohol. 

MCDR  12/02 



♦ No intente perder peso ya que puede ser peligroso. Al contrario, coma 
más.  

♦ Tome 10 vasos de agua de ocho onzas al día. El agua reduce los efectos 
secundarios de los medicamentos y ayuda a evitar la deshidratación. No 
beba café, colas o alcohol pues éstos eliminan el líquido del cuerpo. 

♦ Coma proteínas y almidones para ayudar a mantener sus músculos. 
Incluya en la dieta: carnes, pescados, frijoles, nueces, semillas, granos 
enteros, frutas y verduras. 

♦ Si sufre de náuseas y vómitos, use alimentos secos como galletas y 
alimentos blandos como papa, arroz o fideos, ya que se toleran mejor. 
No deje de comer, un estómago vacío le hará sentir más enfermo.  

♦ Intente comer pequeñas porciones cada 2 a 3 horas. Escoja alimentos 
altos en calorías como yogur, frutas secas, quesos, néctar de fruta, leche 
entera, galletas o sandwiches con mantequilla de maní. 

♦ Si está perdiendo peso, consulte con su médico o nutricionista para 
evaluar la posibilidad de tomar un suplemento dietario. Recuerde que el 
suplemento no debe reemplazar la comida sólida. 

La pérdida de peso y la desnutrición son problemas comunes que sufren las 
personas con VIH / SIDA.  La buena nutrición es importante, ya que el cuerpo 
está luchando contra las infecciones y usa más energía.  Las personas con 
VIH o SIDA necesitan ingerir calorías para mantener el peso, además de 
vitaminas y minerales para que las células del cuerpo trabajen 
apropiadamente. 

GGUIAS DIETARIAS PARA PERSONAS CON VIH / SUIAS DIETARIAS PARA PERSONAS CON VIH / SIIDADA  

En Su Empresa 
Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. 
Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. 
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Nutrición y Nutrición y   
Su SaludSu Salud  

VIH /  S IDAVIH /  S IDA   



En Su Empresa Diciembre 2002 

Mes de Navidad Segura y Alerta contra el SIDA  

Cápsulas De Salud 

Semana 4:  Seguridad en la Navidad 

Semana 2:  Alerta Contra el SIDA 

Semana 3:  El Control Está en Sus Manos 

La sexualidad es parte integral en nuestra vida.  Es responsabilidad de cada uno evitar situaciones 
que nos expongan al contagio con el virus que causa el SIDA (VIH).  Este virus, que tanto hemos 
escuchado, ataca las células de nuestro sistema inmunológico el cual se encarga de mantener 
nuestro cuerpo libre de enfermedades.  Es importante que siempre se practique la prevención para 
evitar el contagio con el VIH y otras enfermedades sexualmente transmisibles.  El SIDA  
(enfermedad causada por el VIH) no tan sólo le perjudica a usted, sino que también pone en riesgo 
la salud de su pareja y sus seres queridos.  No sea parte de las estadísticas, practique estilos de vida 
saludables protegiéndose y evitando el contagio. 

                Durante la época navideña es importante la continuación de sus buenos hábitos 
alimentarios como en el resto del año. Recuerda que una buena alimentación es consumir los 
alimentos necesarios, en la cantidad adecuada, para gozar de buena salud.  

• Si estás en sobrepeso y llevas una dieta de reducción, controla la cantidad de alimentos como 
pasteles, arroz con dulce, ensalada de papas, carne de cerdo y modera el consumo de bebidas 
Si eres una persona con diabetes, recuerda no consumir postres como arroz con dulce, 
majarete u otro dulce a no ser que estén hechos con un sustituto de azúcar 

• Si eres hipertenso o tienes el colesterol alto, elimina el consumo de sodio o grasa evitando 
consumir tocino, mortadela, morcillas, salchichón, longaniza y carnes saladas 
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Si piensa que usted o algún miembro de su familia no tiene control de su consumo de alcohol, 
debe buscar ayuda.  Existen muchos grupos, centros de rehabilitación y agencias que le pueden 
ayudar.  Entre éstos se encuentran: 

• Alcohólicos Anónimos  (787) 786 - 8287 

• ASSMCA  (787) 754 - 4100 

Estas agencias le pueden orientar para que usted pueda tomar control de su vida nuevamente. 
También le pueden orientar sobre otros grupos de apoyo que le puedan ser de beneficio.  El abuso 
del alcohol y el alcoholismo so n condiciones que se pueden controlar. Comience un nuevo año 
encaminado a lograr tener una vida libre del alcoholismo y del abuso del alcohol. 

Mientras se acercan las fechas de festividad el “U. S. Consumer Product Safety Comission”, 
encargada de velar por la seguridad de  los productos,  recomienda que las personas tengan mayor 
precaución durante el proceso de decoración. El uso inadecuado de luces podrían provocar 
accidentes tales como fuegos y lesiones. Es importante leer las etiquetas de cada producto y usarlos 
de acuerdo a sus indicaciones. Celebre esta Navidad con luces, música, comida típica y, sobre todo, 
mucha seguridad. 

Semana 1:  Vigila tu Alimentación en Esta Navidad  
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