
¡Llámenos!
800-343-3822
Hablará con especialista de 
asesoramiento y durante la 
conversación ustedes charlarán 
sobre su situación para que le 
pueda referirle a un servicio útil 
para usted.

LawAccess
Le referiremos Asus servicios locales o 
un representante financiero por
LawAccess. 

Terapia
Problemas financieros pueden poner 
mucha presión a sus relaciones 
profesionales y personales. Le 
conectaremos con un terapista para 
guiarle por manejar el estrés que se 
experimente.

Alliance Work Partners provee 
recursos por teléfono y en línea para 
usted y sus miembros de la familia 

para acceder una red de profesionales 
financieros y legales. Además, le da 

información para la tranquilidad. 
Recursos e información sobre una 
variedad de temas incluso pero no 

limitados al siguiente:
Bancario y crédito

Bienes raíces y planificación jubilarse
Manejo de inversiones w Facturas de venta
Planificación financiera w Facturas médicas

Presupuesto w Robo de identidad
Reorganizar finanzas w Asesoría de deuda

Perdido de empleado
Gravamen por impuestos no pagados

w u w

Va a conversar con un profesional 
capacitado para repasar su situación y le 
provee con opciones de servicios que están 

disponibles a usted.

800-343-3822
Llámanos en cualquier momento

24 | 7 | 365
Su EAP se le proporciona SIN COSTO y 

es 100% CONFIDENCIAL.

Es hora de tomar acción
y confronta su estrés financiero.
Estos servicios son solo para recursos e información y 

no proporcionan préstamos o pagos directos o indirectos.

Aquí para usted como la vida pasa …

Visítanos en línea
www.awpnow.com
Bibliotecas financieros y legales, 
formularios, herramientas 
financieras calculadoras.

Para iniciar sesión:
1. Va a www.awpnow.com
2. Seleccione: Acceder los 

beneficios 
3. Luego: entregue su código de 

registro 
4. Seleccione: Beneficios | HelpNet
5. Haz clic en Financiero 

O, cliquea una palabra clave/ frase En 
caja de búsqueda

¿Primera vez para iniciar sesión?  
Crea una cuenta. 

Ponga en contacto con su 
departamento de HR o AWP para su 
código de registro
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¿Estrés financiero?
… ¡Su programa de asistencia para empleados le puede ayudar!

Cada día un millón de americanos luchan con sus finanzas. Asuntos de dinero se 
extiende más allá de tener lo suficiente al fin de cada mes. El estrés tiene impacto a la 
salud, el bienestar, y las relaciones personales. Las encuestas indican que personas 
bajo presión duermen menos, comen mal, se engordan y se enferman más.

¡Su EAP le puede ayudar poner las cosas en marcha!

512-328-1144
800-343-3822
AM@alliancewp.com
www.AWPnow.com


