Servicios de Programa de
ayuda al empleado y Work-Life
¿Qué es un EAP?
Su compañía comprende que la
satisfacción en el trabajo y una
mayor productividad se alcanzan
mejor cuando las necesidades
personales de los empleados se
ven satisfechas y cuando hay un
equilibrio entre su trabajo y sus
vidas personales. Es por eso que
su compañía ofrece EAP y WorkLife, para ayudarlo a satisfacer sus
necesidades personales exclusivas
y sus eventos de vida.

Un Programa de ayuda al empleado (EAP, por sus siglas en inglés) ofrece asesoría a corto
plazo de hasta 3 visitas por asunto por año para ayudarlo a usted y a los miembros de su
núcleo familiar a manejar los asuntos de la vida diaria. Hay asesores del EAP disponibles
para ayudarle con:
• Necesidades cotidianas y eventos de vida

• Dificultades para dormir

• Control del peso

• Pérdida de un ser querido

• Problemas emocionales

• Trastorno alimenticio

• Preocupaciones con las relaciones

• Preocupaciones en el lugar de trabajo

• Relaciones familiares

• Servicios para dejar de fumar

• Lidiar con una enfermedad grave

¿Qué servicios ofrece Work-Life?
Los servicios Work-Life ofrecen amplia ayuda, información y apoyo para contribuir a que
usted alcance un mejor equilibrio entre el trabajo, la vida y la familia y así ayudar a que su
vida sea más fácil. Usted puede acceder a información y localizadores de autobúsqueda
para encontrar recursos y proveedores que pueden ayudarlo con:
• Servicios convenientes

• Adopción, embarazo e infertilidad

• Opciones de vivienda

• Ajustarse a la jubilación

• Cuidado de niños

• Localización de servicios y cuidado para
adultos mayores

• Financiamiento de estudios superiores
• Convertirse en propietario de vivienda
• Atención y cuidado a distancia
• Mudanzas y relocalización
• Encontrar preparatorias y universidades
• Servicios y educación para niños con
necesidades especiales

• Cuidado de mascotas
• Encontrar escuelas
• Tutores y preparación para exámenes
• Desarrollo del niño
• Actividades recreativas
• Educación para los consumidores
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¿Qué es el Programa legal y financiero?
Como parte del EAP, usted además tiene acceso a consultas gratis de 30 minutos con un
abogado o profesional de finanzas local sobre asuntos tales como bienes raíces, planificación
de la jubilación, divorcio y separación, confección de presupuestos y reparación de deudas,
fideicomisos y patrimonios. Servicios legales y de preparación de impuestos más allá de
éstos reciben un descuento del 25 por ciento.
Usted puede además aprovechar los Servicios de protección contra el robo de identidad
que incluyen una consulta de 60 minutos y un paquete gratis para ayudarlo a restaurar su
identidad financiera si usted es víctima de robo de identidad.

¿Qué sucede si solamente estoy buscando información?
Usted puede acceder a muchos artículos útiles, hojas de consejos y listas de verificación
llamando o ingresando al sitio Web de EAP y Work-Life. Hay muchos temas útiles
disponibles, que incluyen relaciones, comunicación, vida en el lugar de trabajo, y
bienestar emocional.

¿Qué más ofrece el sitio Web?
El mismo incluye docenas de localizadores que le permiten buscar información de salud y
bienestar, proveedores de cuidado de niños, servicios de adopción, escuelas y universidades,
necesidades de la vida cotidiana, cuidado de adultos mayores y mucho más. El sitio además
ofrece calculadoras que pueden ayudarlo con todo, desde cálculos del pago de la hipoteca
hasta cuánto ahorrar para la educación superior de sus hijos.

¿Quién puede utilizar los servicios EAP y Work-Life?
Todos los empleados así como los miembros de su núcleo familiar.

¿Quién paga por estos servicios?
Su compañía paga todos los costos cuando usted y los miembros de su núcleo familiar
utilizan el programa. Si se necesita ayuda o servicios adicionales, usted recibirá referidos
que tendrán en cuenta sus preferencias, su plan médico y sus circunstancias financieras.
Consulte su folleto del plan de seguros o a su departamento de Recursos Humanos para
obtener información específica acerca de su plan médico.

¿Cómo accedo a estos servicios?
Los servicios del programa EAP y Work-Life son convenientes, confidenciales y se proveen sin
costo alguno para usted y los miembros de su familia. Estamos aquí las 24 horas del día, los
siete días de la semana, así que llame en cualquier momento.
La vida más fácil.

Para obtener ayuda gratis y confidencial,
llame al 1-866-440-6556 o viste
Humana.com/eap
Usuario: scs
Contraseña: scs
La información personal acerca de los participantes se mantiene confidencial según todas las leyes
estatales y federales correspondientes, a menos que su revelación se requiera por dichas leyes.
Servicios ofrecidos por Programas de ayuda al empleado y Work-Life de Humana.
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