PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA
EMPLEADOS RESUMEN

BIENVENIDO A KGA, su proveedor del programa de
asistencia para empleados, trabajo y vida. Este programa
ofrece apoyo práctico en los retos cotidianos. Nuestra
meta es ayudarlo a mantener su enfoque en su hogar al
igual que en su trabajo. Es un beneficio proporcionado
por su empleador disponible las 24 horas, los 7 días de la
semana, para usted y los miembros adultos de su hogar.
Mediante EAP, usted tiene acceso gratis y confidencial a:

• Asesorías Ayuda Con La Adicción, Ansiedad,
Depresión Y Estrés Cotidiano

• Apoyo Durante Crisis Ayuda Experta Para Lidiar Con
El Dolor Y El Trauma Que Viene Con Los Eventos
Perturbadores

• Apoyo Con Su Carrera Consultas Sobre Movimientos
Profesionales, Estrategias De Búsqueda De Empleo,
Habilidades Para Entrevistas Y Currículos

• Recursos De Cuidado Para Ansianos Consultas Y
Referidos Para Todo Tipo De Necesidades De Cuidado
Para Ansianos Y Apoyo De Cuidado

• Consulta Financiera Ayuda Con El Manejo De Deudas,
El Presupuesto Y La Planificación Financiera.

• Asistencia Legal* Consulta Con Un Abogado Y
Referidos Para Asuntos Legales

• Recursos Para Padres Referidos Para Todo Tipo De

• Consulta De Nutrición Consultas Con Un
Nutricionista Sobre Control De Peso, Alergias Y Otras
Preocupaciones Dietéticas.
¿Quién me ayudaría?

Los asesores con licencia de KGA y los especialistas en
trabajo y vida son profesionales altamente calificados
con amplia experiencia. Comenzando con su contacto
inicial, el mismo miembro del personal de KGA trabajará
con usted para garantizar la continuidad y la calidad.
¿Qué pasa con la información sobre mí?

Todo contacto con KGA se mantiene confidencial.
Ninguna información, incluido su nombre, puede ser
difundido a su empleador o cualquier otra persona
sin su consentimiento. Las únicas excepciones son las
requeridas por la ley, como cuando se determina que
alguien es una amenaza para sí mismo o para otros.

Para soporte contacte al EAP de Harvard,
provisto por KGA, al 877-EAP-HARV
(877-327-4278) o por correo electrónico
a info@kgreer.com. Puede encontrar
recursos adicionales en nuestro sitio web
https://harvardeap.kgreer.com.

Necesidades De Cuidado De Niños Y Apoyo Para
Padres

• Servicios De Conveniencia Referidos Para Las
Necesidades De La Familia / Hogar Desde Mascotas,
Contratistas Hasta Educación Continua Y Transporte
* Descargo de responsabilidad legal: no se proporcionará ningún servicio legal, incluidos consejos y consultas, para: 1) asuntos relacionados con el empleo,
incluidos los beneficios laborales o legales; 2) asuntos relacionados con el empleador, KGA Inc. y afiliados; 3) apelaciones y acciones de clase; 4) asuntos
frívolos o poco éticos; 5) asuntos para los cuales existe una relación abogado-cliente antes de que el participante sea elegible para los beneficios.
Si un participante desea conservar la representación legal, KGA remitirá al participante a un abogado que puede proporcionar servicios con un descuento del 25
por ciento. Esto no es una garantía del abogado menos costoso. Si el participante contrata a un abogado a través de una referencia de KGA, lo está haciendo
fuera de los servicios EAP proporcionados a través del empleador y el participante es responsable de todos los honorarios y costos asociados con los servicios
legales.

