
Lo ayudamos 
a enfrentar los 
desafíos de la vida

Simplemente llamando al  
800.633.3353 o bien 704.529.1428

Un médico clínico evaluará su situación antes de 
programar una cita a fin de asegurar que usted 
reciba la atención médica más adecuada.

¿Cómo acceder al EAP?

5925 Carnegie Blvd, Suite 350  
Charlotte, North Carolina 28209 

Línea directa 800.633.3353 
 

mygroup.com

¿Cómo funciona el 
Programa de asistencia 
al empleado (EAP)?
Al comunicarse con el EAP, un médico 
clínico autorizado le propondrá realizar 
una evaluación de sus problemas. Si se 
determina que el motivo de su preocupación 
puede resolverse a través de sesiones de 
resolución de problemas, el mismo médico 
clínico podrá ayudarlo. Si se determina que 
necesita ser derivado para recibir otro tipo 
de ayuda, el EAP lo pondrá en contacto con 
los prestadores de servicios de salud más 
efectivos en relación con el costo.



Usted está protegido
McLaughlin Young le ofrece, a usted y 
a sus familiares directos, acceso a los 
siguientes beneficios:

 Asistencia gratuita y confidencial para 
 resolver problemas personales o laborales

 Derivación hacia otras fuentes de ayuda

   Cobertura de emergencia las 24 horas

¿Necesita asesoramiento 
profesional para resolver 
problemas personales, 
familiares o laborales? 
Usted tiene derecho a 
recibir, en forma gratuita 
y confidencial, todo tipo 
de ayuda y en el momento 
en que la necesite.
El EAP es un beneficio auspiciado por empresas 
que le ofrece el respaldo y los recursos 
necesarios para abordar problemas y desafíos 
personales o laborales. Además, es gratuito tanto 
para usted como para sus familiares directos.

El EAP es confidencial
La confidencialidad es parte esencial del EAP. 
Su empresa no sabrá que usted está utilizando 
estos servicios ni tendrá acceso a ningún 
tipo de información sin su consentimiento. Se 
considera como única excepción el riesgo de 
vida de una persona.

Razones para utilizar el EAP
El EAP ha sido creado para ayudar a las 
personas a resolver todo tipo de situaciones 
de la vida. Entre los ejemplos, consideramos – 
sin limitarnos–, las siguientes situaciones:

 Desavenencias conyugales
 Problemas familiares
 Crianza
 Estrés
 Encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia
 Dificultad para relacionarse
 Problemas laborales
 Depresión
 Consumo o abuso de alcohol o drogas
 Pérdidas y duelos
 Atención de personas mayores
 Adoptar un estilo de vida saludable
 Situaciones de crisis
   Prevención


