Datos de EAP
¡Es fácil obtener ayuda y
orientación de EAP!

Para más información
o ayuda, por favor llame y
pida hablar con un consejero

Símplemente, 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 professionales
o para hacer una cita con un consejero(a)
de EAP. Durante la evaluacíon, un
consejero le ayudará a determinar sus
metas y las soluciónes apropiadas para
sus problemas.

“He oído 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
cubiertos por su compañía de
seguro o por otros
beneficios.

“Me sorprendí 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
informacíon confidencial. Protegemos,
rigurosamente, el derecho a privacidad
para todos los empleados y sus
miembros de familia.

“¿Es verdad que nuestro
EAP puede ayudar con más que
problemas de drogas, alcohol o de crisis?”
¡Sí! Su EAP es un recurso para una variedad de
preocupaciones personales y laborales,
incluyendo el desarrollo de habilidades para
su personal capacitación. Los consejeros
están disponibles 24 horas al día, 365 días al
año para ayudar en cualquier tipo
de situación.

Llámenos hoy mismo. Usted se sorprenderá por
todo lo que EAP le puede ayudar, contribuyendo
a su calidad de vida.

alliance work partners
Tiene excelentes servicios

alliance work partners
Un servicio professional de
Workers Assistance Program, Inc.

Las soluciones EAP seran su bienestar

Su Programa de
Asistencia Para el Empleado
Orientación y consejos
confidenciales para usted
y su familia.

www.alliancewp.com
Llamada Gratuita

800-343-3822
En Austin

512-328-1144

Llamada Gratuita

Línea gratuita para jovenes

800-334-Teen (8336)
Línea para personas con impedimentos
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¿Que es el EAP?
Es un programa de asistencia para

El EAP brinda servicios de consejería, asi como

Asuntos Legales: Usted recibirá una consulta legal,

consultas para asuntos legales, financieros y

teléfonica o en persona, gratuita con un abogado o

convenientes programas de consulta en internet.

el empleado. Pero, para personas que

Además, EAP puede proporcionar referencias y

se han beneficiado de este programa,

recursos, en una cantidad de asuntos de la vida

EAP tiene un significado diferente:

personal y del trabajo, incluyendo, pero no limitando,

Animo...
Acción...
Realización...

Ayuda Interactiva
por el Internet
HelpNet, es un servicio conveniente de

el cuidado de niños, cuidado para ancianos, la salud,
el bienestar, el trabajo y temas personales.

Consejeria y Referencias
Alliance Work Partners comprende la interacción
constante entre problemas afuera y dentro del

representante legal con espacialización en su area
de interés.
Asuntos Financieros: Usted puede consultar con
especialistas financieros, planificadores, de finanzas
y contadores públicos sobre varios asuntos, como la
preparación federal de impuesto o estrategias de
inversión..
Biblioteca Extensa: En este sitio, usted encontrará
artículos, formularios legales, cálculos virtuales, y
mucho más.
Biblioteca de Información Tópica: Aquí usted

trabajo. AWP puede ayudarle con temas que

encontrará artículos y herramientas interactivas, que

incluyen, pero no son limitados, como los siguentes:

están disponibles para asistirle en alcanzar sus metas.

internet, que hace que su vida séa más fácil,

Valoramiento de Uno Mismo: Éste servicio está

por medío de servicios directos y accesibles,

•

Realización en el trabajo

dónde quiera que usted esté. Para informacíon

•

Dificultades maritales

una oportunidad para explorarse a si mismo. Estas

•

Cuestiones de familia

sesiones de 10-40 minutos, se extienden en temas

Alliance Work Partners al

•

Comunicación

800-343-3822.

•

Como controlar la depresión y ansiedad

•

Encontrar recursos de cuidado para niños y ancianos

•

Apoyo para padres

•

Cómo controlar su ira o enojo

•

Cuestiónes legales y financieras

consejeros, médicos, programas de educación, campos

•

Perdida de un ser querido

de verano, oportunidades voluntarias, cálculos

•

Planes de mejoramiente personal

•

Controlar el estrés

•

Preocupaciones personales

•

Cómo planear su carrera

•

Abuso de drogas

•

Las personas que llaman de urgencia y de crisis

de como obtener su nombre de usuario y clave
a usar en esté servicio, favor llamar a

Asuntos Legales y
Financieros
Todos, a veces, necesitamos ayuda legal o
financiera. Usted puede necesitar consultar con
un abogado, acerca de un testamento o una
transacción de bienes raíces. Quizá necesite
consejos para reorganizar un plan de jubilacíon o
evaluar inversiones. LawAccess le ofrece una red
de miles de abogados, especialistas finacieros,
contadores publicios y mediadores de disputa
para satisfacer estas necesidades. Nuestra
red cubre los 50 estados de USA,
Canada, y Puerto Rico.

diseñado para proveérle una valoración objetiva y

cómo riesgos de salud, aptitudes, ajuste de metas,
satisfacción de relaciónes, motivación de carrera, y el
bienestar emocional.
Bases de Datos de Recursos: Aquí usted encontrará
localizadores y recursos comprensibles para el cuidado
de niños, cuidado de ancianos, cuidado de mascotas,

financieros, seminarios entrenamiento para empleados
y supervisores, supervisores programas interactivos
con un profesional, y paginas de anuncios, etc.
Acceso del Internet: Para información adicional sobre
este beneficio, visite nuestra página de internet y
busque el icono de HelpNet. Para informacíon sobre la
uniclave de este servicio, favor de llamar a Alliance Work
Partners al 800-343-3822.

