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Tu EAP ofrece muchos recursos para ayudarte a llegar a ser 
más resiliente, enfrentar eventos desafortunados y descubrir 
a un mejor tú. AWP now.com es fácil de usar con tu 
computadora, teléfono y tableta y tu entrada a herramientas 
en línea, recursos útiles, contenido de entrenamiento, 
webinars de motivación e información legal/financiera.   
 

• Abrir sesión en tu sitio de internet EAP – 
AWPnow.com/main/benefits/ 
¨ AWPnow.com/main.benefits/ 
¨ Abre sesión con dirección de correo y contraseña 
¨ Crea una cuenta: ¿Primera vez que abres sesión? Usa tu 

código de registro disponible en tu folleto de beneficio EAP 
o envían os un correo electrónico en AM@alliancewp.com 
 

• Ve tu video de orientación EAP 
¨ En la página principal, tu orientación EAP es una breve introducción a tus servicios EAP 

 

• Visita el Blog 
¨ Cuando necesitas motivación, AWP proporciona un blog de información oportuna, artículos y consejos para 

que hagas lo mejor de tu día. 
 

• Crear un Testamento 
Crear un testamento es un paso importante para planear la distribución de tu patrimonio (valores, incluyendo 
propiedad inmobiliaria y personal) después de tu muerte. Un testamento permite a los niños, tu cónyuge, otros 
familiares y mascotas que reciban lo que fue tu voluntad después de tu muerte. Aunque hacer un testamento es 
una experiencia aleccionadora, tus seres queridos y amigos te darán las gracias por ser tan organizado y 
considerado con anticipación.  Tu sitio de internet EAP proporciona un recurso para que generes un 
testamento junto con otros documentos patrimoniales importantes sin costo para ti. 
 

Para comenzar:   
ü Ve a AWPnow.com 
ü Selecciona beneficios > Acceso legal 
ü Haz clic en Connect para el acceso legal 
ü Haga clic en FORMULARIOS JURÍDICOS (lado izquierdo, imagen central). 
ü Haga clic en Documentos Personales (lado izquierdo, arriba).  
ü Elija Estado en el menú desplegable. 
ü Desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione Plantilla de testamentos. 
ü Haga clic en COMENZAR AHORA. 
ü Se le pedirá a cada usuario que cree una cuenta privada y personalizada para garantizar la privacidad de 

su documento. 
ü Complete el cuestionario, guarde el documento, imprima y ejecute. Puede acceder en una fecha posterior 

iniciando sesión en su cuenta.  
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• Accede a HelpNet para información útil a tu propio ritmo 
en una variedad de eventos de vida 

¨ Selecciona Benefits > Help Net 
¨ Haz clic en Connect to Help Net 
¨ Si tienes un tema en mente, introdúcelo en la casilla de 

búsqueda del lado derecho y presiona enter. 
¨ Para ver webinars de desarrollo personal. 

§ Deslízate a la parte inferior y selecciona la caja  
turquesa con la etiqueta de Webinars  

§ Elige de webinars actuales disponibles, webinars 
futuros o archivados. 

§ Los temas populares incluyen: cuidado de personas 
mayores en casa, esenciales acerca del dinero, 
técnicas de relajación, retiro redefinido y muchos 
más. 

¨ Para ver los cursos de desarrollo profesional: 
§ Selecciona el título en turquesa con la etiqueta 

Training Center para los temas, incluyendo 
comunicación, desarrollo profesional, liderazgo, 
balance entre el trabajo/vida, habilidades 
interpersonales y más. 

¨ Otros temas de ayuda de la red son: relaciones, 
financieros, salud, resiliencia, legal, crecimiento 
personal, evaluaciones, calculadoras, video de 
salud y compras. 
 

• Webinars AWP – proporciona webinars mensuales que pueden ser vistos a tu conveniencia y están 
accesibles por hasta más de 60 días. 

¨ Regístrate para webinars futuros, selecciona Webinars 
¨ Ve las grabaciones de webinars actualmente disponibles, selecciona Webinars > Recordings 

 
 

• Ve Publicaciones AWP – Inspírate, prepárate o infórmate de muchos eventos de vida al seleccionar 
Publications. 

¨ Preparación y Respuesta — pasos proactivos simples que pueden ayudarnos a sobrevivir eventos 
traumatizantes. 
§ La influenza 
§ Clima severo 
§ Robo de identidad 
§ Hacer frente al terrorismo 
§ Eventos traumatizantes 

¨ Prevención de suicidio – información en un tema importante 
¨ Hojas de consejos – folletos de beneficios para más información en tus beneficios. 


