
 

En esta semana de receso,  
no le de vacaciones a su seguridad  

 
País – Se viene la semana de receso en la que miles de estudiantes de todo el país, entran a 
sus últimos días de descanso antes de la culminación de su año escolar. Para muchos de 
ellos es sinónimo de paseo, pues es la oportunidad de despejar la mente, y llenarse de 
energía para el remate de 2018.  
 
Para otros será una etapa de refuerzo y descanso en casa. En cualquier caso, es necesario 
estar alerta, y seguir una serie de recomendaciones que entrega el área de Promoción y 
Prevención de NUEVA EPS, para evitar sorpresas a causa de diferentes riesgos, dando un 
especial énfasis en la protección de los niños y las niñas. 
 
Para los viajeros es importante recordar que en la mayoría de destinos elegidos para 
vacacionar, se es vulnerable a lesiones ocasionadas por exposiciones prolongadas de sol y/o 
adquirir enfermedades por picaduras de mosquitos como la Fiebre Amarilla, el Dengue y el 
Chikunguña.  
 
Si se queda en casa, los accidentes caseros suelen ser el principal riesgo. Algunos 
elementos en el hogar como los tapetes no asegurados, productos tóxicos en botellas que se 
utilizan como bebidas, conexiones eléctricas sin seguridad, ventanas sin seguro, son 
aquellos con los que se debe estar alerta. 
 
Recomendaciones  
✓ Cuando los niños pasan más tiempo en casa o descansando, el número de accidentes se 

eleva, entre ellos los ahogamientos, quemaduras, caídas o envenenamientos. 
✓ Utilice antideslizantes para pisos, alfombras y ducha. Fije estanterías y repisas 

firmemente a la pared. No permita que los menores jueguen con bolsas plásticas, baldes, 
platones, albercas, pozos y/o piscinas. 

✓ Cuidado con el plan de alimentación, durante esta época de descanso es importante 
respetar la alimentación habitual del niño, hay que tener claro que los snacks o los dulces 
no sustituyen ni el desayuno, ni el almuerzo ni la cena.  

✓ Tener comida saludable en la casa. Es el mejor ejemplo para los niños, contar con 
disponibilidad de frutas, jugos naturales, nada de caja ni jugos artificiales ni gaseosas. En 
niños más grandes, mayores de cinco años, el maní es una buena opción. 

✓ Protéjalos siempre del sol y los insectos. Aplique a sus niños un bloqueador solar con un 
factor de protección solar entre 30 y 50, póngales gorras y demás elementos protectores, 
sobre todo, cuando van a estar expuestos en piscinas y deportes acuáticos. 

✓ Los niños deben ponerse bloqueador solar cada cuatro horas y a no asolearse 
demasiado. Los bebés menores de seis meses no deben tomar el sol, su piel es muy 
delgada, deben estar bajo una sombrilla. 



 

✓ El uso de repelentes es una práctica que tampoco debe olvidarse, más si los planes 
incluyen el traslado a climas donde hay altas temperaturas. 

✓ Verifique que el menor tenga al día las dosis de vacunas que previenen estas 
enfermedades. 

✓ Mantener buenos niveles de hidratación. Dado que en esta época de descanso los niños 
tienen más actividad física, mantenerlos correctamente hidratados, con agua o jugos 
naturales es un asunto que no se puede descuidar.  

✓ El contacto con el agua en las piscinas o el mar puede provocar infecciones como otitis y 
sinusitis, la recomendación es bañarlos bien después de haber estado en el agua para 
retirar el cloro y los químicos. 

✓ En carreteras y lugares públicos tenga en cuenta las señales de precaución. Los ríos, 
lagos pueden tener corrientes peligrosas. Los niños deben usar siempre flotadores, no 
nadar en lugares profundos y estar vigilados por un adulto. 

✓ Usar el cinturón de seguridad para todos los pasajeros y en el caso de los menores de 12 
años, deben viajar en sillas adecuadas con su talla y edad. 

✓ Si van en carro, en el recorrido los padres deberán conservar los límites de velocidad y 
asegurarse del estado mecánico del carro, por ejemplo, las condiciones de las llantas, los 
frenos y demás elementos que garanticen seguridad. 

  
Si se siente mal 

• Consulte a un médico lo antes posible. La mayoría de las enfermedades son más fáciles 
de curar cuando se diagnostican a tiempo. 

• En caso de que haya estado en clima cálido, busque la ayuda de un médico que esté 
familiarizado con las infecciones transmitidas por vectores y con las enfermedades 
tropicales. 

• Explíquele todos sus síntomas y dígale en qué lugares ha estado, aunque haya pasado 
tiempo desde entonces. 
 

¡Ojo! con su salud visual, acuda a revisiones periódicas    
  
País - Las alteraciones visuales pueden producir consecuencias adversas, que limitan el 
desarrollo adecuado en las actividades diarias. En los menores pueden repercutir en el 
rendimiento escolar, y en los adultos puede limitar la productividad, debido al deterioro 
funcional de estos órganos fundamentales. 
  
En NUEVA EPS trabajamos por mantener y mejorar la salud de nuestros afiliados, por esta 
razón el programa de Salud Visual hace parte de las acciones de Promoción y Prevención de 
la Compañía, los cuales son gratuitos, y solo requieren de acercarse a la IPS primaria, para 
incluirse en el programa. 
  
Precisamente y recordando que en octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Visual, 
Ana Isabel Hernández, Profesional del área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS, 



 

entrega una serie de recomendaciones para fomentar el autocuidado y autocontrol, identificar 
riesgos y detectar tempranamente enfermedades, que permitan brindar un tratamiento 
oportuno: 
  
¿Qué son las alteraciones visuales y como se pueden identificar? 

Las alteraciones visuales se relacionan con las dificultades de uno o los 2 ojos, que traen 
como consecuencia la disminución de la visión normal. Puede ser de origen congénito o de 
carácter hereditario, adquirida a edades muy tempranas o inmediatamente después del 
nacimiento. El método más sencillo para identificar alteraciones visuales es la detección 
temprana de estas, a través de la toma de la agudeza visual para valorar la visión lejana y 
visión cercana. 
  
¿Cuáles son las anomalías visuales más comunes? 

Dentro de las alteraciones más comunes encontramos la ambliopía que comúnmente se 
denomina ojo perezoso en donde un ojo ve menos que el otro (se presenta en los seis 
primeros años de vida). La hipermetropía que es la dificultad para para ver objetos de cerca. 
El astigmatismo que dificulta la visión de objetos cercanos y lejanos y el estrabismo que es 
una alteración en la alineación ocular, que resulta de la pérdida de paralelismo de los ejes 
visuales o visión cruzada. 
  
¿En qué consiste el programa de Salud Visual de NUEVA EPS? 

El programa de Salud Visual promueve la detección temprana de las alteraciones de la 
agudeza visual como la baja visión, visión subnormal y ceguera en nuestra población. Es 
recomendable que estas acciones de se realicen en niños de 4 años, adolescentes de 11 y 
16 años, adultos de 45 años y en edades posteriores cada 5 años. A través del programa de 
Agudeza Visual de NUEVA EPS los afiliados tendrán toma de agudeza visual (examen de 
visión lejana y visión cercana), examen oftalmológico y examen de optometría. 
  
¿Tiene algún costo acceder al Programa de Salud Visual? 

No, Los programas de promoción y prevención de NUEVA EPS, no generan ningún costo 
para nuestros afiliados. Los usuarios que sean objeto de este programa podrán acceder al 
mismo solicitando cita de salud visual en su IPS asignada. 
 

Opciones para mantener su afiliación en salud,  
durante periodos de desempleo 

   
País – El aseguramiento en salud es una de las principales preocupaciones de los 
colombianos que termina su vinculación laboral y que pasan a ser cesantes. Pensando en la 
protección integral en salud de esta población, NUEVA EPS ofrece alternativas para 
garantizar el acceso a estos servicios a la población desocupada, que de acuerdo con el 



 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, alcanzo el 9.2% en el pasado 
mes de agosto.  
 
Dentro de las opciones establecidas por la Compañía para facilitar la cobertura en servicios 
de salud para la población desempleada se contempla: 
 
Movilidad al Régimen Subsidiado 
Si figuraba como cotizante del Régimen Contributivo de NUEVA EPS, presentó la novedad 
de retiro, y se encuentra en los niveles I o II del Sisbén, con solo diligenciar un formulario 
correspondiente al proceso de movilidad al Régimen Subsidiado de NUEVA EPS, podrá 
garantizar con la prestación de sus servicios, en la misma red de prestadores habitual y con 
los mismos especialistas. Solo debe acercarse a la Oficina de Atención al Afiliado más 
cercana para diligenciarlo, o descargarlo en www.nuevaeps.com.co link normatividad, y  
entregarlo.   
 
Vinculación como beneficiario 
La vinculación puede hacerse hasta por cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, pagando mensualmente el valor de una UPC según Decreto 2353 de 2015. 
 
Vinculación como independiente 
Esta opción es viable si tiene capacidad de pago. En ese caso deberá cotizar a salud el 
12,5% y a pensión el 16% desde un salario mínimo mensual legal vigente, cifra definida para 
este año en $737.717. Si es hombre mayor de 55 años o mujer mayor de 50 años, 
únicamente deberá cotizar a salud. 
 
Protección al cesante 
En este caso es necesario acercarse a la Caja de Compensación Familiar a la que se 
encuentra afiliado y solicitar la protección a la que tiene derecho como cesante. Esto le 
permitirá contar con los servicios de salud que presta NUEVA EPS hasta que inicie una 
nueva relación laboral o hasta por 6 meses máximo. 
 

Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. 
 
 

http://www.nuevaeps.com.co/

