¡Nunca es Demasiado
Temprano para
Pedir Ayuda!
www.southwesteap.com
501-663-1797
1-800-777-1797
(EAP: programas de asistencia para empleados)

Le escuchamos activamente.
Proveemos evaluaciones profesionales,
la resolución de problemas a corto plazo,
y recursos que le ayudarán con retos tanto
en la oficina como en casa.

Siempre habrá ayuda
501-663-1797
1-800-777-1797
www.southwesteap.com

¿Por qué debería llamar?
A veces los problemas de la vida son muy grandes o
complejos para usted y su familia confrontarlos solos.
Southwest EAP es un recurso gratis, confidencial, para la
solución de problemas, proveído por su empleador para
ayudar en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Problemas matrimoniales, de familia o relaciones personales
Estrés, depresión o duelo
Asuntos de adicción (alcohol, drogas, juegos de azar, Internet, etc)
Estrés o conflictos en el trabajo
Crianza, guardería infantil o la atención de ancianos

¿Cómo empiezo?
Entender sus necesidades y sugerir un plan de acción.
Esto generalmente se trata de una entrevista en persona
con un consejero del EAP. También puede hacerse
una recomendación para una agencia comunitaria o
materiales educativos, dependiendo de lo que usted crea
que le ayude más.

¿Cuánto cuesta?
¡Nada! Su empleador provee el EAP. Los servicios no
les cuesta nada ni a usted ni a su familia.

¿Los servicios son confidenciales?
¡Efectivamente! Su información sólo puede ser revelada
con su permiso por escrito. La única excepción, requerida
por ley, es en casos cuando los clientes hayan comunicado
su intención de hacerse daño a sí mismos o a otras
personas, o el reporte obligatorio del abuso infantil o de
ancianos.

Asegurando la Productividad
de las Personas
en casa...en el trabajo...en la vida
Recursos disponibles
www.southwesteap.com

¡Hay ayuda en el Internet!
En www.southwesteap.com, encontrará recursos que
incluyen videos, auto-evaluaciones, entrenamiento,
y artículos sobre temas que podrían ayudar en su
situación específica.

Síganos para consejos para
una vida productiva

@southwesteap

