Personal
Advantage.
Organiza tareas y resuelve
problemas.
La mayoría de las personas podría usar más herramientas y apoyo
para organizar sus vidas. Usted podría necesitar mayor información
acerca de una condición de salud, presupuesto, crianza o sobre la
seguridad del hogar. Es difícil hacerse tiempo para encontrar recursos
útiles y confiables.
El sitio web de Personal Advantage proporciona herramientas en
línea e información para que su vida se desarrolle de forma sencilla.
Los recursos en línea para equilibrar la vida, incluyen artículos de
tópicos variados, videos, evaluaciones, cuestionarios, cursos
auto-dirigidos y más.

Ingrese Personal Advantage
1. Vaya a MyRBH.com
2. Clic en “I'm a Member”

Mis Beneficios
1. Ingrese su código de acceso:

OHWBT

¿No conoce Personal Advantage?
1. Haga clic en el casillero “Activate
2. Escoja su nombre de usuario, contraseña, y frase de acceso. Ingrese su
código de acceso.
3. Haga clic en la casilla “I agree to the
Privacy Policy and Terms and
Conditions”.
4. Haga clic en el casillero de “Register”.

Ya Es Miembro
Si ya creo su cuenta de RBH Personal
Advantage:
1. Ingrese su nombre de usuario y la
contraseña

RBH

Reliant Behavioral Health

Pe r s on al Ad vant age e s un
re c ur s o inte rac t ivo d is po nib l e
para ay ud ar lo a us te d ya su
fam ilia a con s t r uir re s is tencia y
obte n e r re s pue s t as a tod as l a s
pre gunt as d ifíc ile s d e la v ida .
El Bienestar Emocional. El bienestar
emocional es un contribuyente sustancial a
su salud física. Nuestro módulo de bienestar
emocional ofrece recursos e información
sobre todos los principales temas de salud
mental, desde la depresión hasta el dolor.
Relaciones. En este módulo vamos a hablar
de todo, desde el cuidado y la crianza de los
hijos a las relaciones interpersonales, y nutrir
a ti mismo.
Financiero. Aquí encontrará calculadoras,
formularios y otra información esencial que
le ayudará a ser lo más flexible posible.
Salud. Ya sea que esté preocupado por una
enfermedad o condición en particular, o
simplemente esté interesado en una nueva
rutina de acondicionamiento físico o receta
saludable, el contenido de nuestro módulo
de Salud tiene herramientas e información
para ayudarle a comenzar el viaje a una
persona más saludable.
Legal. Información sobre temas que van
desde la deuda y la quiebra a la planificación
de testamentos y fincas. Acceda fácilmente a
formularios legales, busque a un abogado
en su área, o averigüe lo que necesita para
preparar un testamento simple.
Crecimiento Personal. Mejorar sus habilidades personales o profesionales le ayudará
a tener más éxito en el trabajo y en casa.
Mejorar habilidades como la comunicación
y el liderazgo. Se traducirá en cada área de
su vida. Encuentre videos, cursos y artículos
que le ayudarán a mejorar la gestión del
tiempo, las habilidades de comunicación
y más.

Gratis. Rápido. Confidencial.

MyRBH.com | 866.750.1327

