Comuníquese con nosotros... en
cualquier momento y en cualquier lugar

Soluciones sin costo y confidenciales para cualquier evento que
la vida le depare.

Soluciones para el trabajo y la vida personal

Nuestros especialistas de Beyond Benefits brindan
referencias y recursos calificados para casi cualquier cosa
en su lista de tareas, como:
• Encontrar cuidado de niños y adultos mayores.
• Contratación de mudanzas o contratistas de reparación de
viviendas.
• Planificación de eventos, localización de cuidado de
mascotas.

Asesoramiento legal

Hable con nuestros abogados a fin de obtener asistencia
práctica para sus problemas legales más apremiantes, como
por ejemplo:
• Divorcio, adopción, derecho de familia, testamentos,
fideicomisos y más.
¿Necesita representación? Obtenga una consulta gratis de
30 minutos y una reducción del 25 % en los honorarios.

Recursos financieros

Nuestros expertos financieros pueden ayudarle con una
amplia variedad de temas. Hable con nosotros sobre:
• Planificación de jubilación e impuestos.
• Reubicación, hipotecas y seguros.
• Presupuestos, deudas, quiebra y más.

Su Programa de Asistencia para
Empleados Beyond Benefits ofrece
consultas y recursos cuando y
donde los necesite.
Llamar: 855-327-4722
TTY: 800-697-0353
Estos números gratuitos le brindan
acceso directo las 24 horas del día, los
7 días de la semana, a Beyond Benefits
ConsultantSM, quien responderá sus
preguntas y, si es necesario, lo derivará a
un asesor u otros recursos.

En línea: guidanceresources.com
App: GuidanceNow
Web ID: OSUBEYOND
SM

Inicie sesión hoy para conectarse
directamente con un consultor de
Beyond Benefits o para acceder a
artículos, podcasts, videos y otras
herramientas útiles.

Soporte 24/7,
Recursos e
Información

Apoyo Confidencial de Salud Mental y
Bienestar

Nuestros médicos de Beyond Benefits escucharán sus
inquietudes y lo ayudarán a usted o a los miembros de su
familia con cualquier problema, incluido:
• Ansiedad, depresión y estrés.
• Duelo, pérdida y ajustes de vida.
• Conflictos de relación/maritales.

Apoyo en línea

GuidanceResources® en línea es su vínculo a información
fundamental, herramientas y apoyo durante las 24 horas,
los 7 días de la semana. Inicie sesión para:
• Artículos, podcasts, videos y presentaciones de
diapositivas.
• Capacitaciones a petición.
• Solicite al personal experto respuestas a sus preguntas.

Contacte a su EAP Beyond Benefits
Llamar: 855-327-4722
TTY: 800-697-0353
En línea:guidanceresources.com
App: GuidanceNow
Web ID: OSUBEYOND
SM
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