Su Programa de Asistencia para
Empleados de UCSC

Maximize su salud y efectividad tanto en su hogar como en
el trabajo. Usted puede recibir apoyo personal y confidencial
para una amplia gama de problemas, desde asuntos de la vida
diaria a problemas serios.

¿Con qué me puede ayudar el EAP?
Ya sea que usted desee resolver una situación de tensión en el trabajo,
encontrar recursos de cuidados para niños o ancianos, u obtener
consejos acerca de una preocupación financiera, su EAP lo puede
ayudar. Usted tiene acceso a apoyo en persona para una amplia gama
de problemas personales y relacionados con el trabajo tales como:
• Depresión		
• Preguntas de índole legal o financiera
• Manejo del estrés
• A buso de substancias
y la ansiedad 		
• Cómo hacerle frente al duelo
• Efectividad en el trabajo
y la pérdida

financieros o legales, se le referirá a un experto en el área apropiada.
Si desea ver a un consejero, lo pondremos en contacto con un
consejero o terapeuta que tiene experiencia en ayudar a personas
con problemas similares al suyo. El Especialista en EAP le dará toda
la información que usted necesita para hacer una cita conveniente.
Haremos todos los esfuerzos posibles para satisfacer sus requisitos
en particular, tales como si prefiere ser atendido por un hombre o una
mujer, o el idioma que prefiere hablar.

¿Cuesta algo el EAP?
Tiene hasta 3 visitas por año, sin copago, por cada problema con
un terapeuta local de EAP. Sin embargo, tiene que llamar antes de
hacerlo para que los servicios sean aprobados previamente. No
hay cargo alguno por los servicios financieros dados por teléfono,
referencias, o el sitio web liveandworkwell.com. También se ofrecen
servicios con descuento para mediaciones legales y familiares.

¿Son los servicios confidenciales?

¿Cómo comienzo?
Si desea hacer una pregunta o solicitar un servicio, simplemente
llame al 1-866-808-6205 e inmediatamente le conectarán con
un Especialista en EAP, un consejero con estudios de maestría
que está capacitado para ayudar con problemas del trabajo y la
vida en general. Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana,
nuestro personal amable y de gran apoyo son expertos en ayudar
a las personas a definir la índole de sus problema y a encontrar los
recursos adecuados para abordarlos.

¿Qué ocurre cuando llamo?
Un Especialista en EAP le hará algunas preguntas para
ayudarle a identificar los mejores recursos que le ayudarán
a resolver su situación personal. Si necesita servicios

Mantener la confidencialidad de los servicios de EAP es un derecho
fundamental al que todos tienen derecho. Todos los registros, incluyendo
la información médica, referencias y evaluaciones se mantienen en
confidencia de acuerdo con las leyes estatales y federales.

¿Quién me prestará los servicios?
UBH mantiene un panel amplio y diverso de profesionales
certificados y con licencia, incluyendo abogados, mediadores,
psicólogos, terapeutas matrimoniales y de familia, así como
profesionales en abuso de substancias. No importa el problema que
tenga, el panel de UBH tiene una gama completa de profesionales
disponibles para satisfacer sus necesidades.

¿Cómo me puede ayudar liveandworkwell.com?
Entre al sitio Web y descubrirá programas de aprendizaje interactivo,
converse con expertos, pruebe los útiles calculadores de planificación,
busque recursos en la comunidad, descargue artículos sobre salud y
bienestar y mucho más.

Programa de Asistencia para Empleados
Llame en cualquier momento para ayuda con las
demandas de la vida cotidiana.

(866)-808-6205 toll-free
1-800-842-9489

TDD

o entre a
www.liveandworkwell.com
código de acceso: UCSC

¿Cómo coordina el EAP con otros beneficios?
La cobertura completa para la consejería de evaluación incluye hasta
un máximo de tres sesiones sin costo por empleado por problema
al año. Si usted necesita atención médica, un consejero del EAP Le
ayudará a coordinar la atención y el apoyo que necesite con su seguro
médico para darle la mejor cobertura posible. También refieren a
agencias y profesionales en la comunidad que están calificados para
dirigir sus necesidades específicas.
53127-012016

