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 Un abrazo fraternal para todos y los mejores deseos para que el Año 2009 sea 
uno lleno de éxitos y experiencias enriquecedoras. 
 
 

Beneficios Marginales 
 
Planes Médicos 
 
 Los hijos dependientes que tienen 19 años o más deben presentar evidencia de 
estudios antes del 31 de enero de 2009 para mantenerse activos en el plan médico.  
De no hacerlo, el plan médico los inactivará el mes siguiente.  Igualmente, todo hijo de 
empleado que cumpla los 19 años de edad en el transcurso del año, deberá someter la 
evidencia de estudios durante el mes en que cumple esta edad para mantenerse activo 
en el plan médico. 
  
 

Reglamentación 
 
Uso de Licencias 
 

Procure hacer las cosas correctamente y se evitará problemas más tarde.  
Siempre que sea predecible, notifique con anticipación sus ausencias a sus 
supervisores de manera que éstos puedan hacer arreglos para evitar que el servicio se 
afecte lo menos posible.  Al no hacerlo, puede incurrir en una violación a las normas 
institucionales. 

 
Para acogerse a vacaciones y a los recesos decretados por la Administración 

Universitaria, es requisito que los empleados completen y envíen a Recursos 
Humanos la Solicitud/Informe de Ausencias antes de irse.  Esto permite que durante el 
registro al sistema de licencias se pueda completar adecuadamente su expediente.  Si 
no tenemos esta información, se atrasa el cuadre del expediente. 

 
Por otra parte, un supervisor puede alegar que un empleado no estaba 

autorizado a ausentarse si no recibió notificación anticipada u oportuna de la ausencia.  
Esta alegación puede llegar hasta un proceso disciplinario.  La única prueba que puede 
presentar un empleado a su favor es el formulario provisto para estos fines.   Por eso 
recomendamos que siempre documente bien su gestión para que pueda sentirse 
tranquilo durante su ausencia.  Muchos beneficios que tenemos están condicionados a 
presentar evidencia y realizar un proceso adecuadamente.  Todo es cuestión de hacer 
las cosas bien. 
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Motivos de Felicitación 
    
 
 El retiro o la jubilación es una etapa muy importante en la vida de 
cualquier trabajador que requiere hacer ajustes.  Debe ser un proceso 
planificado con anticipación para que sea manejable y placentero.  Las 
personas que recientemente han trabajado con este proceso son una fuente rica 
de información por las experiencias que pueden compartir. 
 
  Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que se acogieron al 
retiro durante el año 2008 y aquellos que se jubilan durante el mes de enero del 
presente año.  Les deseamos mucho éxito en esta nueva etapa y les recordamos 
que en la UPR en Humacao seguirán teniendo una gran familia. 
 
 

Para Poner en Práctica 

 

    Ser optimista equivale a vivir mejor   
 
Buscar el lado positivo de las cosas ayuda a sentirnos mejor, hace surgir sentimientos de 

bienestar y proporciona fuerza y energía para enfrentarnos a las situaciones difíciles. Fijarse en 
las cosas buenas de la vida es una actitud, que puede ser cultivada y trabajada.   Veamos algunas 
pautas:  

• Cuando percibimos algo como exclusivamente negativo, dudemos de ese pensamiento. Ha 
de haber algún modo de hallar algo positivo a la situación o, al menos, a relativizar su 
gravedad.  

• Cuando nos veamos atrapados en un callejón sin salida, no reaccionemos inmediatamente. 
Detengámonos, reflexionemos y busquemos alternativas.  

• Hagamos frecuentemente inventario de todo lo bueno que tenemos, que es mucho. 
Recordemos cuántas personas están peor que nosotros.  

• Escuchemos a quienes nos quieren y nos valoran tal y como somos.  

• Utilicemos pensamientos constructivos: "quiero", "puedo","soy capaz". Recordemos 
situaciones a las que respondimos positivamente.  

• No aceptemos pensamientos como "a mis años no puedo cambiar".  

• Admitamos nuestros errores. Sólo quien se equivoca está vivo de verdad. Los que nunca se 
equivocan, cometen la mayor de las equivocaciones porque no asumen riesgos: consciente 
o inconscientemente, se han rendido, han dicho "me planto".  

• Las dificultades son oportunidades que nos da la vida para fortalecernos. De esas batallas 
podemos salir reforzados y con una mayor autoestima.  

(Fuente:  revista.consumer.es) 


