Herramientas Para Equilibrio de Vida

El PAE
Resuelve Problemas
Gratis. Rápido. Confidencial.

Asesoramiento y el trabajo de la vida herramientas para
aumentar el brillo de la vida.
El PEA (Programa de Asistencia al Empleado) proporciona
servicios para ayudarle a resolver problemas en privado que
pueden interferir con el trabajo, la familia, y con la vida en
general. Su PEA se proporciona de forma gratuita a usted y a sus
dependientes, que viven en o lejos de casa, así como miembros
de la casa, relacionados o no. Servicios de PEA siempre son
confidenciales y proveidos por expertos.

Asesoramiento Confidencial
Línea de Crisis las 24 Horas - acceso gratuito para usted o un
miembro de la familia pasando una crisis.
Asesoramiento en Persona - hasta 5 sesiones de consejería cara a
cara por cada asunto nuevo. Simplemente llame para acceso a
consejeros calificados y locales que pueden ayudarle a usted con
una variedad de problemas tales como de familia, crianza de los
hijos, las relaciones, el estrés, la ansiedad y otros desafíos
comunes.
Apoyo en Línea - acceso conveniente a consultas en línea con
consejeros licenciados a través de eAccess de RBH en MyRBH.com.
Las consultas en línea son una gran manera de conseguir apoyo
para cuestiones breveso, para obtener apoyo aun cuando el
tiempo es limitado.

Herramientas del Lugar de Trabajo
Todos los supervisores tienen acceso conveniente a consultas
telefónicas, orientaciones en lugar de trabajo, temas de capacitación, respuesta a incidentes críticos y recursos en línea para el
supervisor.

MyRBH.com

Acceder noticias de salud actualizadas, herramientas para la
crianza de los hijos, películas de temas de salud, recursos de
bienestar, calculadoras financieras, formularios legales, y más
de 50 entrenamientos en línea.

Educación
de Salud
- entrenador de salud son
Work-Life
Tools
disponible para apoyar cambios positivos tal como
perder de peso, hacer más ejercicio, reducir el
estrés, y mejorar la vida de otras maneras; la
educación es gratis, privada, y disponible por
correo electrónico o por teléfono.
Servicios Legales - acceda a una consulta gratuita
de media hora, por teléfono o en persona, seguida
por un 25% de descuento en honorarios legales.
Servicios Financieros - acceda apoyo telefónico
gratuito durante un máximo de 30 días por cada
nuevo asunto financiero, tal como asesoramiento
de deuda, elaboración de presupuesto, y planificación de colegio o jubilación.
Servicios de Mediación - solicite consultas gratuitas
para asuntos personales, familiares, y cuestiones no
relacionadas al trabajo tal como el divorcio,
controversias con vecinos o bienes raíces.
Programa de Propiedad de Vivienda - obtenga
apoyo e información gratuita acerca de cómo
tomar decisiones más inteligentes y ahorrar dinera
cuando de la compra de un nuevo hogar; tomar
decisiones financieras; reubicación; o la venta de
una casa.
Formas Legales en Línea - cree, guarde, imprima y
revise las formas legales en línea incluyendo
testamentos, contratos, contratos de arrendamiento y muchos más.
Servicios de Robo de Identidad - obtenga apoyo
en la planificación del proceso de recuperación
para restaurar su identidad y crédito después de un
incidente.

Para más información sobre su PAE llamada,
866.750.1327, o visítenos en línea a MyRBH.com.

Una vez que su en MyRBH, utilizar el
mismo código de acceso para Personal
Advantage.

Su MyRBH Código de Acceso es:
MyRBH.com | 866.750.1327
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