
Copyright © 2021 ComPsych Corporation. Todos los derechos reservados. Esta información es sólo para fines educativos.
ComPsych cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina en base a la raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

¿Qué es el programa Beyond Benefits?
Beyond Benefits es el Programa de Asistencia para 
Empleados de la Universidad Estatal de Oregon. Beyond 
Benefits proporciona recursos a lo largo de los eventos 
de la vida y busca brindar soluciones impactantes, 
holísticas y sin costo en el momento adecuado. Las áreas 
de enfoque incluyen necesidades familiares, necesidades 
financieras, necesidades de apoyo mental/emocional 
y necesidades legales. Los consultores de Beyond 
Benefits (similar a un explorador de necesidades) están 
disponibles para crear planes de acción personalizados 
relacionados con las necesidades individuales de los 
empleados.

¿Por qué proporcionar un programa EAP?
El Estado de Oregon se preocupa por la salud y el 
bienestar de nuestros empleados. Como parte de 
nuestra cultura de atención, queremos brindar un 
programa proactivo y extensivo de beneficios para 
nuestros empleados y los miembros de su hogar.  
El programa Beyond Benefits es un servicio sin costo 
que puede usarse según sea necesario para brindarle 
apoyo en cualquier evento o desafío de la vida que esté 
enfrentando.

¿Los servicios son confidenciales?
Sí, los servicios de Beyond Benefits son estrictamente 
confidenciales. Su empleador no recibe información 
sobre su participación en el programa.

¿Por qué mi familia o yo podríamos usar Beyond 
Benefits?
Hay muchas razones para utilizar los servicios de Beyond 
Benefits. Es posible que desee comunicarse con Beyond 
Benefits si usted o algún miembro de su hogar:

• Desea orientación sobre salud y bienestar.
• Necesita ayuda con el cuidado de niños o ancianos.
• Tiene preguntas legales o financieras.
• Está sufriendo de estrés, ansiedad o depresión.
• Está planeando una fiesta de cumpleaños o una 

reunión familiar y se pregunta sobre las opciones  
de ubicación.

• Se está mudando y necesita recursos de mudanza  
o asistencia para la planificación de viajes.

• Están buscando ofertas de compras.
• Tiene un proyecto de mejoras para el hogar y necesita 

encontrar un contratista de buena reputación.

¿Qué sucede cuando llame?
Un consultor de Beyond Benefits (similar a un explorador 
de necesidades) hablará con usted para conocer sus 
necesidades. Trabajarán con usted para brindarle 
recursos personalizados y un paquete de referencia 
basado en lo que comparta en ese momento.

¿Qué servicios de asesoramiento ofrece el EAP 
de Beyond Benefits?
Beyond Benefits brinda asesoramiento gratuito a corto 
plazo con proveedores en su área que pueden ayudarlo 
con la salud mental y el bienestar. Si el consejero 
determina que sus problemas pueden resolverse con 
asesoramiento a corto plazo, recibirá tres sesiones sin 
costo. Si se determina que el problema no se puede 
resolver con asesoramiento a corto plazo y necesitará 
un tratamiento a más largo plazo, se le derivará a un 
especialista y se activará su cobertura de seguro.

¿Pueden mis hijos utilizar el programa EAP?
Si. Beyond Benefits es un servicio confidencial para 
usted y los miembros de su familia.
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