
ASESORÍA CONFIDENCIAL

Este servicio de asesoría gratuito ayuda a atender los problemas 
relacionados con el estrés, las relaciones y otros asuntos personales 
que usted y sus dependientes podrían enfrentar. Lo ofrece el personal 
de GuidanceConsultants℠, el cual está conformado por profesionales 
clínicos altamente capacitados con nivel de maestría que escucharán sus 
preocupaciones y lo derivarán a una asesoría en persona y otros recursos para:

INFORMACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS

Hable por teléfono con contadores públicos certificados o con 
planificadores financieros certificados sobre una amplia gama de asuntos 
financieros, los cuales incluyen:

GUIDANCERESOURCES® 1,2

Soluciones para los aspectos simples y complejos de la vida a 
través de un PAE confidencial y profesional, servicios para lograr 
un balance entre la vida personal y el trabajo y servicios de salud 
del comportamiento.

Llame al:  800-327-1850    |    En línea:  guidanceresources.com   
Su ID para la Web:  HLF902

En algún momento, la mayoría 

de nosotros tenemos que 

enfrentarnos a cambios, estrés 

o problemas que alteran 

nuestra vida. El Programa de 

Asistencia para Empleados 

financiado por su empresa 

está diseñado para ofrecerle 

servicios de asesoría, asistencia 

para lograr un balance entre 

la vida personal y el trabajo y 

orientación legal y financiera, 

con el objetivo de ayudarlo a 

abordar sus preocupaciones 

de forma constructiva, antes 

de que se conviertan en 

problemas mayores. El servicio 

es confidencial y gratuito para 

usted y sus dependientes.

APOYO, INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA 
PROBLEMAS PERSONALES Y DE BALANCE 
ENTRE LA VIDA PERSONAL Y EL TRABAJO

BENEFICIOS GRUPALES
GUIDANCERESOURCES®

1

•  El estrés, la ansiedad y la depresión
• Las presiones laborales
•  Los conflictos en las relaciones 

personales/maritales

• La pérdida y el dolor
• Los problemas con niños
• El abuso de sustancias 

• Pago de deudas
• Planificación de la jubilación
•  Problemas con su tarjeta de  

crédito o préstamo

• Planificación patrimonial
• Preguntas sobre impuestos
• Ahorros para la universidad

(Tome una foto con un dispositivo móvil para 
registrar la información que figura arriba.)

https://www.guidanceresources.com/groWeb/login/login.xhtml


GUIDANCERESOURCES® EN LÍNEA
GuidanceResources en Línea es su recurso principal 
para acceder a información de expertos sobre los temas 
que más le importan - relaciones, trabajo, escuela, niños, 
bienestar, asuntos legales, finanzas, tiempo libre y más.

•  Artículos oportunos, HelpSheets℠, tutoriales, videos en 
vivo y autoevaluaciones.

•  Respuestas personales a sus preguntas con  
“Pregunte al experto.”

•  Búsquedas de servicios de cuidado de niños, atención a 
adultos mayores, abogados y planificadores financieros.

APOYO Y RECURSOS LEGALES
Hable por teléfono con nuestros abogados. Si necesita 
representación, lo referiremos a un abogado calificado en 
su área para una consulta gratuita de 30 minutos y una 
reducción del 25% de los honorarios legales habituales 
en adelante. Llame para pedir información sobre:

• Derecho de familia y divorcios
• Transacciones inmobiliarias
• Deudas y bancarrota
• Acciones civiles y penales
• Asuntos sobre arrendadores/inquilinos
• Contratos

SOLUCIONES PARA EL BALANCE ENTRE 
LA VIDA PERSONAL Y EL TRABAJO
Nuestros especialistas en el balance entre la vida 
personal y el trabajo realizarán investigaciones por usted, 
lo derivarán a personas calificadas y le ofrecerán recursos 
personalizados para:

• Cuidado de niños y atención a adultos mayores
• Planificación para la universidad
• Mudanzas y reubicaciones
• Cuidado de mascotas
• Realizar compras importantes
• Reparaciones en el hogar

NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA  
DEL CUIDADO DE LA SALUD
HealthChampionSM 3 es un servicio que recorre todos  
los aspectos de sus problemas relacionados con el cuidado  
de la salud y lo ayuda a asegurarse de contar con apoyo  
total por medio de programas de asistencia al empleado  
o servicios para lograr un balance entre la vida personal  
y el trabajo.2 

HealthChampion está integrado por expertos clínicos y 
administrativos que entienden los matices de cualquier 
inquietud relacionada con la salud. Las situaciones  
pueden incluir:

• Revisión individual de sus inquietudes en  
cuanto a su salud

• Preparación para próximas visitas al médico/análisis  
de laboratorio/pruebas/cirugías

• Respuestas acerca de diagnósticos y opciones  
de tratamiento

• Coordinación con el/los proveedor/es de planes  
del cuidado de la salud apropiado/s

• Una explicación fácil de entender de sus  
beneficios - qué está cubierto y qué no

• Estimación de los costos del tratamiento  
cubierto/no cubierto

• Guía para la presentación de reclamos y  
problemas de facturación

• Negociación de tarifas/planes de pago

Visítenos en TheHartford.com/value

The Hartford® hace referencia a The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, incluida la compañía aseguradora Hartford Life and Accident Insurance Company. La oficina matriz es Hartford, CT. Todos 
los beneficios están sujetos a los términos y condiciones de la póliza. Las pólizas emitidas por la compañía aseguradora mencionada con anterioridad describen las exclusiones, limitaciones, reducciones 
de beneficios y los términos en virtud de los cuales las pólizas podrán continuar en vigencia o no. © 2021 The Hartford

1,3  Los servicios que se describen en este material se ofrecen a través de The Hartford por ComPsych® Corporation. ComPsych no está afiliado a The Hartford y no es un proveedor de servicios de seguros. 
The Hartford no es responsable ni asume ninguna responsabilidad por los bienes y servicios ofrecidos por ComPsych y se reserva el derecho de suspender cualquiera de estos servicios en cualquier 
momento. Es posible que los servicios no estén disponibles en todos los estados. Para más información, visite https://www.TheHartford.com/employee-benefits/value-added-services. Los especialistas 
de HealthChampionSM solo se encuentran disponibles en horario laboral. Si tiene consultas fuera de este horario, puede solicitar que le devuelvan la llamada al día siguiente o programar una cita.

2  Los residentes de California tienen un límite de tres sesiones prepagadas de asesoría de salud del comportamiento en cualquier período de seis meses. A excepción de emergencias graves u otras 
circunstancias especiales, hay disponibilidad de sesiones adicionales para los empleados de California a una tarifa por servicio prestado.
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