
Orientación en persona
Asistencia ilimitada las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana Recursos en línea

Algunos asuntos se 
resuelven mejor reuniéndose 
personalmente con 
un profesional. Con 
EmployeeConnectSM, usted y a 
su familia obtienen:

� ayuda en persona para
problemas a corto plazo
(hasta cinco sesiones con
un asesor por persona, por
problema, por año); y

� consultas en persona con
abogados dentro de la red,
incluida una consulta gratuita
de 30 minutos en persona
por problemas legales y un
25% de descuento en las
siguientes reuniones.

Usted y su familia pueden 
acceder a los siguientes 
servicios en cualquier momento, 
en línea, en la aplicación móvil o 
llamando al número gratuito:

� información y remisiones
en asuntos de familia, como 
cuidado de niños y ancianos, 
cuidado de mascotas, 
planificación de vacaciones, 
mudanzas, compras de 
automóviles, planificación 
de educación universitaria y 
más;

� información legal y
remisiones en asuntos
de derecho de familia,
planificación de sucesiones,
derecho civil y derecho del
consumidor; y orientación
financiera para presupuesto
doméstico y planificación a
corto y a largo plazo.

EmployeeConnectSM ofrece una 
gran variedad de información 
y recursos a los que puede 
acceder y explorar por su 
cuenta. Los consejos de 
expertos y las herramientas 
de soporte están a un solo 
clic de distancia cuando visita 
GuidanceResources.com o 
descarga la aplicación móvil 
GuidanceNowSM. Allí encontrará:

� artículos y tutoriales;

� videos;

� herramientas interactivas,
incluidas calculadoras
financieras, hojas de trabajo
de presupuestos y más.

Los recursos 
que necesita 
para enfrentar 
las dificultades 
de la vida 

EmployeeConnectSM ofrece servicios profesionales y confidenciales para ayudarlo 
a usted y a sus seres queridos a mejorar su calidad de vida.



EmployeeConnectSM 

SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL EMPLEADO 

Ayuda confidencial las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, para empleados y sus familiares Obtenga 
ayuda con lo siguiente:

� Familia
� Crianza de los 

hijos
� Adicciones

� Salud 
emocional

� Asuntos 
legales

� Finanzas
� Relaciones
� Estrés
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Programa de asistencia para el empleado
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¡Nos asociamos con su 
empleador para ofrecer 
este servicio sin costo 
adicional para usted!

Los asesores de EmployeeConnectSM son profesionales 
certificados y con experiencia.
Cuando llame a la línea gratuita, hablará con un profesional con experiencia que le 
brindará orientación, asesoramiento laboral y personal, y remisiones. Todos los asesores 
poseen maestrías, amplios conocimientos clínicos y al menos tres años de experiencia 
en el asesoramiento sobre diferentes temas. Para sesiones en persona, se reunirá con un 
asesor con credenciales, autorizado por el estado.

Recibirá información personalizada para cada servicio 
laboral o personal que utilice.
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SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL EMPLEADO
Para obtener más información:
 � visite GuidanceResources.com  

(nombre de usuario: LFGSupport  contraseña: LFGSupport1);
 � descargue la aplicación móvil GuidanceNowSM o
 � llame al 888-628-4824

Aproveche EmployeeConnect SM 

Para más informacion sobre el programa, visite GuidanceResources.com, 
descarge la aplicación móvil GuidanceNowSM o llame al 888-628-4824.

Credenciales para iniciar su sesión en GuidanceResources.com: 
Nombre de usuario: LFGSupport  Contraseña: LFGSupport1

Los servicios de EmployeeConnectSM son proporcionados por ComPsych® Corporation, Chicago, IL. ComPsych® y 
GuidanceResources® son marcas registradas de ComPsych® Corporation. ComPsych® no es una compañía de Lincoln 
Financial Group®. La cobertura está sujeta a la redacción del contrato vigente. Cada empresa independiente es 
exclusivamente responsable de sus propias obligaciones.

Los productos de seguros son emitidos por The Lincoln National Life Insurance Company, Fort Wayne, IN, Lincoln Life 
& Annuity Company of New York, Syracuse, NY y Lincoln Life Assurance Company of Boston, Dover, NH. The Lincoln 
National Life Insurance Company no ofrece sus servicios en el estado de New York ni está autorizada para hacerlo. La 
disponibilidad y las características del producto pueden variar según el estado. Se aplican limitaciones y exclusiones. 

Lincoln Financial Group es el nombre comercial de Lincoln National Corporation y sus filiales. Las filiales son 
independientemente responsables de sus propias obligaciones financieras y contractuales.
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