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¡Es facil obtener ayuda y
orientación de su EAP!

Simplemente llame a la línea gratuita
800-343-3822 a cualquier hora las 24 horas
del día, 365 días del año y pida hablar con
uno de nuestros profesionales o para hacer
una cita con un consejero(a) de EAP. Durante
la evaluación, un consejero le ayudara a
determinar sus metas y las soluciónes
apropiadas para sus problemas.

“Oí de un compañero de trabajo que los
servicios de EAP son gratis.

¿Es verdad?”
¡Si! Nunca habrá costo para participantes que
obtienen servicios de EAP. El costo para ayuda
adicional, que a veces es recomendada, está
usualmente basado en lo que usted pueda
pagar y en algunos casos podrían ser cubier-
tos bajo su compañía de seguro o por otros
beneficios.

“Me sorprendi al saber que mi
consejero de EAP afirma que mi
confidencialidad es protegida.”

Su confidencialidad es de extrema importancia.
Alliance Work Partners sigue todas las leyes
estatales y federales concerniente a información
confidencial. Protegemos rigurosamente el
derecho a privacidad para todos los empleados
y sus miembros de familia.

“¿Es verdad que nuestro EAP puede
ayudar con mas que problemas de

drogas, alcohol o crisis?”
¡Si! Su EAP es un recurso para una variedad
de cuestiónes personales y de trabajo
incluyendo el desarrollo de abilidades de
crecimiento personal. Consejeros estan
disponibles las 24 horas del día, 365 días del
año para ayudar con cualquier situación.

Llamenos hoy - se sorprendera con todo lo que le
puede ayudar EAP en mejorar la calidad de su vida.

Soluciónes de EAP desde 1977

Datos de su EAP
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¿Qué es el EAP?
Generalmente significa un programa de asisten-

cia para el empleado. Pero para personas que

se han beneficiado de éste programa, EAP

tiene un significado diferente:

Ánimo...

Acción...

Realización

El EAP brinda servicios de consejería asi como
consultas para asuntos legales y financieros
sin costo alguno a los empleados de la com-
pañia y sus familias. Asimismo, le ofrecemos
información sobre la salud mental, y como
manejar el estres ocupacional, entre otros
muchos temas.

Consejeria y Referencias
Alliance Work Partners (AWP) comprende la
interacción constante entre problemas fuera y
dentro del trabajo. Sabemos tambien que casi
cualquier cuestión se puede resolver si se
identifica y se trata a tiempo. AWP puede ayu-
darle con temas que incluyen, pero no limitan
los singuientes:

• Realización de trabajo
• Dificultades maritales
• Cuestiónes de familia
• Comunicación

Ánimo... Acción... Realización

• Cómo controlar la depresión y 
ansiedad

• Encontrar recursos de cuidado para 
niños y ancianos

• Apoyo para padres
• Cómo controlar su ira
• Cuestiónes legales y financieras
• Perdida de un ser querido
• Planes de mejoramiento personal
• Controlar el estrés
• Preocupaciónes personales
• Como planear su carrera
• Abuso de sustancia

Asuntos Legales y Financieros
Todos nosotros a veces necesitamos ayuda
legal y financiera. Usted puede necesitar con-
sultar con un abogado acerca de un testamen-
to o una transacción de bienes raíces. Usted
quizás necesite consejos para reorganizar un
plan de jubilación o evaluar inversiones.
LawAccess le ofrece una red de miles de abo-
gados, especialistas financieros, contadores
publicos, y mediadores de disputa para satis-
facer estas necesidades. Nuestra red cubre
los 50 estados, Canadá, y Puerto Rico.

Asuntos Legales: Usted recibira una consulta
legal teléfonica o en persona gratuita con un
abogado o representante legal con especial-
ización en su área de interés. La consulta gra-
tuita es de 30 minutos de duración. Si des-
pués de la primera consulta usted decide
seguir trabajando con el abogado, un descuen-
to de 25% sera aplicado a los honorarios de el
abogado.

Asuntos Financieros: Usted puede consultar
con especialistas financieros, planificadores
de finanzas y contadores publicos sobre varios
asuntos como la preparación federal de im-
puesto o estrategias de inversión. La consulta
gratuita es teléfonica y normalmente de 30
minutos de duración. Si después de la consul-
ta inicial necesita servicios adicionales, puede
establecer un descuento.

Biblioteca Extensa: En nuestro sitio de inter-
net, www.alliancewp.com, usted puede accesar
una biblioteca extensa, la cual contiene docu-
mentos legales y financieros. En este sitio,
usted encontrará artículos, formularios legal-
es, calculadoras virtuales, y mucho más. Para
obtener su nombre de usario y contraseña,
llame al 800-343-3822.

¡Llámenos ahora!
Para utilizar los servicios de EAP por medio de
AWP, solo llámenos al 800-343-3822 a cual-
quier hora del día, los 365 días del año. Usted
hablará con uno de nuestros consejeros en la
linea, quienes respetarán su privacidad y le
ayudarán a hacer cita con un terapeuta. Pued-
en tambien hacerle una cita gratis de 30 minu-
tos con un abogado, o especialista financiero.
Del mismo modo los consejeros le propor-
cionarán referencias de servicios en su comu-
nidad, los cuales le ayudarán a balancear su
vida familiar con su trabajo.
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