¿Enfrentando desafíos
con el cuido de niños
pequeños o algún
familiar mayor?
Su Programa de Ayuda Al
Empleado Puede Ayudarle

Cuidado de Niños Menores y Beneficios de Cuidado de
Familiares Mayores
Como las cuestiones de niños y del cuidado de familiares mayores
son frecuentes y prevalentes, los manejamos de un modo especial.
Mientras los servicios de consejería y referidos siempre están
disponibles, también proporcionamos el acceso a una variedad de
información sobre cuidado dependiente y ayuda. Cuando usted llama
a un especialista de EAP este conducirá una búsqueda para localizar
opciones locales para el cuido de familiares mayores o para el cuido
de niños y le proveerá una lista de servicios locales. También
tenemos a una serie de opciones y recursos sobre temas relacionados
a los niños y recursos de autoayuda para el cuidado de familiares
mayores en nuestra red cibernética para los miembros, esto incluye
una colección de artículos, instrumentos y eslabones.

Y para aquellos contemplando la adopción de un niño,
proporcionamos información sobre adopción y recursos.

Para tener acceso a los beneficios de Cuidado de Niño Menores
y Familiares Mayores inicie una sesión en nuestra red
cibernética:

www.theEAP.com

• Chasquido en “el botón” de Entrada al sistema de Familia y Empleado
en “el botón" Regístrese aquí” (o entre a la
• Chasquido
pagina si usted ya se ha registrado anteriormente)
el nombre de su Patrón o empleador y chasquido en “el
• Entre
botón” Seguir- el nombre de su patrón aparecerá; seleccione
su patrón y chasquido en “el botón” Seguir
su propio nombre de usuario y la contraseña llenándose la
• Cree
Forma de Registro y luego hace chasquido en “el botón”
Seguir. Usted sólo tiene que registrarse una vez.

Si usted necesita la ayuda para encontrar
recursos para el cuido de niños menores o usted
se encuentra lidiando con los desafíos de lidiar
con un familiar mayor, llame libre de cargos a
EAP o inicie una sesión en www.theEAP.com. Su
EAP puede ayudar.

puede llamar uno de nuestros consejeros
• Usted
quienes pueden enviarle la información.

1-800-252-4555 or 1-800-225-2527

