COMO USAR SERVICIOS DE SAVE
Llame a la oficina de SAVE al (805) 9625387 para obtener una referencia, solicitar
consejería, hacer una pregunta legal, o
asegurar servicios financieros. Simplemente
identifique su empleador para verificar
su elegibilidad. No olvide que familiares
también son elegibles para servicios de SAVE.
En mayoría, los servicios de conserjería se
proveen en persona. Consultas legales y
finánciales se proveen por teléfono. Usted
recibe la asistencia que necesita de licenciados
profesionales.
• Terapeutas matrimoniales y familiares
• Trabajadores Sociales

Confidencial.
Compasivos.
Profesionales.

• Sicólogos
• Profesionales Certificados de Asistencia
para Empleados
• Abogados Licenciados
• Planificador Financiero Certificado
Si acaso, los profesionales de SAVE no
pueden ayudarle directamente, les daremos
referencia con alguien que si pueda.

“

En unas pocas
sesiones, el
consejero de SAVE
me dio el equipo que
yo necesitaba para
empezar a mejorar
mis relaciones en
mi trabajo. Ya hasta
he recomendado el
programa a varios
de mis compañeros
de trabajo.

Employee Assistance Program

UN PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EMPLEADOS

(805) 962-5387
WWW.SAVE-EAP.ORG
P.O. BOX 28, SANTA BARBARA, CA 93102

Bienvenidos
al Programa
SAVE

“

¡Estamos aquí para servirle!
Su empleador lo valora
a usted y al trabajo que
desempeña, y ha contratado
con SAVE para proveerle
servicios a usted y a su
familia.

SAVE ES UN PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA
EMPLEADOS DESIGNADO PARA MEJORAR EL BIENESTAR,
PRODUCTIVAD, Y RENTENCION DE EMPLEADOS EN SUS
LUGARES DE EMPLEO.
Proveímos ayuda con una
variedad de asuntos, ambos
personales y relacionados
con su empleo. Nuestros
servicios son completamente
gratuitos y estrictamente
confidenciales. Usted y su
familia son elegibles para
hasta tres sesiones por
persona, por cada asunto,
de parte de SAVE.

El consejero de SAVE estuvo conmigo aun cuando
necesitaba a alguien a navegar todos los cambios
en mi vida. Fue tanto alivio poder tener a alguien
con quien hablar que podría ayudarme a enfrentar.

PREVENGA OBSTACULOS PERSONALES DE INTERFERIR CON SU CARRERA, LLAMANDO A SAVE PARA APOYO.
Ofrecemos asistencia. guiancía y servicios de
referencia para asuntos personales tales como, pero
no limitados a:
Manejar el estrés
Hacerse frente a la pena
y la pérdida
Enfrentándose con
enfermedad crónica
Reconociendo la depresión
Tomando decisiones difíciles
Dependencia de drogas o alcohol
Resolviendo conflictos relacionales

¿DESEA MEJORAR SU DESEMPEÑO
LABORAL O DESAROLLARSE PROFESIONALMENTE?
SAVE puede asistirle con:
Mejorar sus habilidades interpersonales
Desarrollar estrategias de compartición
laboral
Manejar el enojo en su lugar de empleo

Asuntos Familiares:

Hacer ajustamientos en su carga de trabajo

Divorcio o separación

Navegar conflictos en su lugar de empleo

Ajustamientos de familia
mezclada

Mejorar sus habilidades de comunicación

Problemas padréales
Estrésores de cuidadores

Manejar su tiempo efectivamente
Desarrollar habilidades de liderazgo
Construir la moral y productividad
Balancear el empleo con la familia
Manejar cambios en su lugar de empleo
Desarrollar habilidades asertivas

SU PRIVACIDAD ES SIEMPRE PROTEGIDA
Todos contactos con los profesionales de SAVE
son estrictamente confidenciales. Archivos se
guardan con seguridad en acuerdo a las leyes
estatales y las regulaciones de HIPAA. Información
nunca se comparte con su empleador sin su
permiso escrito, y no será incorporada entre sus
archivos de personal o archivos médicos.

Dar evaluaciones de desempeño más efectivas

Asuntos Legales y
Financieros:
Problemas en planificación
económica
Asuntos legales

