Bienvenido a tu

Programa de Asistencia al Empleado (PAE)
Estamos aquí para entrenarlo y guiarlo a través de los
desafíos en tu vida. ¡Llame a su PAE, podemos ayudarlo!
Nuestros servicios
incluyen soporte para:
• Ansiedad y depresión
• Parejas/relaciones/crianza de
los hijos
• Apoyo de crisis
• Problemas de alcohol y drogas
• Duelo y pérdida
• Conflictos de trabajo
• Comportamientos
compulsivos
• Violencia doméstica
• Consejo legal y financiero
• Cuidado para niños y ancianos
• Propiedad de la vivienda
• Robo de identidad
• Consejos de vida saludable

CONTACTENOS
¡Su PAE gratuito y confidencial siempre
está disponible para ayudarlo!

(800) 777-4114
FirstChoiceEAP.com

El programa PAE complementario de su empresa está disponible las 24 horas, los 7
días de la semana, y cubre a los empleados, cónyuges, parejas domésticas y niños
hasta la edad de 26 años. PAE está aquí para ayudar cuando enfrenta problemas
que interfieren con su salud, bienestar y productividad en casa o en el trabajo.
El PAE ofrece hasta 3 sesiones cara a cara o telehealth (sin copago, deducible
o prima) con un experto clínico calificado que pueda evaluar sus inquietudes
y desarrollar un plan de acción. Si necesita una consulta legal* o financiera, o
una resolución de robo de identidad, puede hablar con un experto por hasta 30
minutos sin cargo. Los consultores de PAE también pueden brindarle información
y recursos de cuidado de niños y ancianos para cualquier parte del país. Además,
el programa Home Ownership es una herramienta valiosa para obtener una
ventaja competitiva como comprador, y puede ahorrarle miles de dólares al
comprar o vender una casa.
Simplemente llámenos al (800) 777-4114 o visite nuestro sitio web para solicitar
una cita.
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Herramientas y recursos en línea
Login www.FirstChoiceEAP.com
 Username: sksd
Base de datos de recursos con capacidad de búsqueda
móvil, consejos y recetas saludables, consejos para padres,
formularios legales y más.

*Los problemas del lugar de trabajo están excluidos.
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