
SafeRide Todos sabemos
beber and manejar

no se mezclan
�Su empresa los anima a sus 
empleados y sus miembros de 
la familia el comportamiento

responsable de no manejar
bajo la influencia del 

alcohol.

Para asegurar su seguridad, 
Alliance Work Partners 

(AWP) le ofrece SafeRide.

El propósito de SafeRide es 
para ocasiones cuando

llamar un taxi es lo único
correcto. El programa le 
está provisto sin costo a 

usted y 100% confidencial.
w u w

Planifica un transporte sobrio
Planear de antemano para un viaje
sobrio es la mejor manera asegurar
su llegada segura a casa. No espere
después de empezar beber. Designa

un conductor o arregla para que 
alguien le recogerá. También, esto

aplica a los demás que usted conoce. 
Si sabe que alguien va a manejar

bajo la influencia, tome las llaves y 
ayúdele encontrar un viaje seguro.

Manejar achispado es manejar borracho. Beber solamente una o dos 
bebidas no significa que esté bien manejar. Consumir alcohol se puede
afectar su juicio y personas no hagan las mejores decisiones en cuanto a la 
seguridad a sí mismo o de los demás. En resultado, es posible que piensen
que estén bien para manejar pero no es así.

El alcohol reduce el tiempo de reacción del conductor, lenta su habilidad
medir la velocidad y la distancia de otros objetos y se dificulta enfocar en la 
calle.

A veces, solo se necesita una o dos bebidas para afectar la habilidad de 
manejar. Alcohol disminuye continuamente la habilidad de manejar un 
vehículo. Lo más que bebe, es aún más grande el peligro.

¿Cómofunciona?
Si se encuentre en una situación imprevista donde usted u otra persona esté en un 
coche con alguien achispado, borracho, disminuido o incapacitado, llame a un taxi o 
servicio para pedir un viaje seguro a casa. 

Para reintegro, adentro 30 días, mande la siguiente información:

ü Nombre entero ü Nombre de empresa
ü La dirección ü Número de teléfono
ü Correo electrónico ü Un recibo completo del precio adjuntado

(incluyendo millas y total)
Mire al reverso para más información y reglas generales de AWP SafeRide.

AWP le reembolsará el costo del taxi u otro servicio de transporte cuando elija llamar en el 
evento que el empleado o miembro de su familia esté en una situación comprometida y no 
capaz manejar seguramente y responsablemente.  

Su empresa no sabrá nunca que usted entregó una reclamación.

Nota:
v AWP reembolsa hasta $50.00 por tarifa elegible, con recibo.
v AWP no reembolsa propinas, tarifas, ni recargos.
v Cubre distancias hasta 50 millas, de ida
v Reembolsaremos las tarifas de opciones como UBER y Lyft (sin embargo, no 

reembolsaremos ninguna tarifa o recargo asociado con su uso)

AWP es un servicio profesional de Workers Assistance Program, Inc. Copyright @ 2022 Workers Assistance Program. Información patentada y confidencial. Todos los derechos reservados.
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SafeRide está disponible para los empleados y miembros de la familia
para el reembolso de hasta $50.00 por un taxi o una distancia de viaje
compartido de hasta 50 millas de ida hasta el lugar de residencia del
empleado o miembro de la familia, en caso de que el empleado o 
miembro de la familia esté impedido y, en consecuencia, no pueda
conduzca responsablemente. 

Todas las reclamaciones serán revisadas para asegurar que todos
los criterios del reintegro están cumplidos. Si la reclamación este
aprovecho para reintegro, le enviará una cuenta como reembolso del viaje. Documento adjunto de la reclamación será una 
carta con detalles y procedimientos del uso del programa para el futuro. 

Procedimientos a continuación de la primera reclamación y las subsiguientes:

1. El programaSafeRide no está disponible para circunstancias rutinas. Para promover opciones saludables, SafeRide solo 
se puede utilizar hasta 3 veces (3 años del tercer uso, la habilidad del individuo utilizarlo será reestablecida).

2. Al recibo de la segunda reclamación dentro el periodo de 12 meses, requiérele ponerse en contacto con nuestro Case 
Management Department (Gestión de Casos) para un consulto telefónico. Si considere apropiado, la reclamación estará
pagada. (El periodo de 1 año empieza la fecha del primer viaje entregado para reintegro por el programa SafeRide).

3. Al recibo de la tercera reclamación dentro el periodo de 36 meses, requiérele ponerse en contacto con nuestro Case 
Management Department (Gestión de Casos) para hacer una cita con terapista cara-a-cara antes de recibir algún
reintegro del viaje. Si considere apropiado, la reclamación será pagada. (El periodo de 3 años empieza la fecha del primer 
viaje entregado para reintegro por el programa SafeRide).

4. Por favor, tenga en cuenta que AWP no le da reintegro para tarifas, propinas, ni recargos. (Le pagaremos el costo de 
servicios de Uber, Lyft, etc. Por este programa).

5. El programa de SafeRide está planeado para un viaje desde un evento hasta su residencia establecida. Si sucediere un 
evento afuera de eso, le solicitara información adicional para procesar la reclamación. AWP considerará estas
reclamaciones si entregue el individuo información adicional. 

6. Por favor, AWP quiere que sepa que este programa, como todos nuestros programas de EAP, se trata con suma
privacidad y confidencialidad suya. Ninguna información individual será provista a su empresa ni con respeto al programa
ni al uso del programa. 

7. Para un proceso correcto, favor de entregar la siguiente información a Account Managment como parte de su
reclamación de SafeRide: 

ü nombre completo :

ü la dirección :

ü teléfono :

ü correo electrónico :

ü nombre de empresa :

ü Recibo completo del viaje adjunto, incluyendo número de millas y total.

envíe todas las reclamaciones a:

Alliance Work Partners
atención :  ACCOUNT MANAGEMENT

2525 Wallingwood Drive, Building 5
Austin, Texas 78746

1-800-343-3822  |  TDD 800-448-1823  |  AM@alliancewp.com  |  www.awpnow.com

SafeRide Rules
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