La vida es un desafío.
Nosotros le ofrecemos el apoyo
que necesita para vivirla.
El Programa de Asistencia al Empleado (EAP,
por sus siglas en inglés) es un beneficio
proporcionado por su empleador para
ayudarlo a encarar con éxito problemas
laborales y personales que tienen un
impacto en su vida.
BPA Health, la empresa administradora de su
EAP, pone en contacto al empleado y a los
familiares dependientes con profesionales
que ofrecen asesoramiento en persona,
herramientas web y otros recursos que le
ayudarán a resolver problemas laborales,
personales o familiares.
• Personales: Estrés, ansiedad, depresión,
duelo, uso de drogas o alcohol
• De relaciones: Matrimonio, separación
o divorcio, familia, crianza, violencia
doméstica
• Laborales: Cambio de empleo, control de
la ira, conflictos con colegas, ética
• Legales y financieros: Testamentos,
elaboración de presupuestos, planificación
financiera, divorcio, protección contra robo
de identidad y recuperación

Beneficios del EAP
• Asesoramiento en persona: Su EAP le ofrece un
número específico de sesiones sin costo con un
asesor profesional en su área para atender sus
desafíos diarios.
• Línea de asistencia en casos de crisis:
Si su llamada es urgente y usted no puede
esperar para recibir asesoramiento en persona,
tenemos disponibles asesores capacitados en el
manejo de crisis las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
• Servicios de asistencia para el trabajo y la vida:
Su plan también ofrece consultas y asistencia
con descuentos para consultas legales
y financieras.
• Recursos web: Acceda a una amplia variedad
de recursos, artículos, seminarios web, formularios
legales y financieros que lo pueden ayudar en
todos los aspectos, desde el cuidado de
ancianos hasta la vida diaria.
PA R A A C C E D E R A LO S
SERVICIOS, LLAME AL:

1-800-726-0003
Sin cargo
En forma totalmente confidencial
BPA Health es una empresa de Boise, Idaho que
ayuda a las personas a manejar con éxito problemas
laborales y personales que tienen un impacto en su
desempeño laboral, su salud y su bienestar general.
Conozca más detalles en BPAHealth.com
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