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EAP Benefits

Tus beneficios

To help you balance home and work, your company chose New Directions Employee 

Assistance Program (EAP) to provide assistance with:

Para ayudar a los empleados a lograr el equilibrio entre el hogar y el trabajo, su empresa 

eligió el Programa de Asistencia para los Empleados (EAP) de New Directions Behavioral 

Health el cual les prestará ayuda con:

You can depend on the expertise of New Directions Employee Assistance Program. When 

you call, our licensed EAP professionals will help you resolve problems and offer you any 

needed referrals to community and treatment resources.

We are here for YOU to help you find that balance between work and home so necessary 

to quality living, yet so difficult to achieve without help. Call us, 24 hours a day, 365 days a 

year. Your concerns will be treated with confidentiality consistent with all state and federal 

mandates. To schedule an appointment, call today.

Los empleados pueden confiar en la experiencia del Programa de Asistencia para los 

Empleados de New Directions. Cuando llame, nuestros profesionales con licencia del EAP lo 

ayudarán a resolver problemas, y lo derivarán a los recursos comunitarios y de tratamiento 

que sean necesarios.

Estamos aquí para ayudarlo a USTED a encontrar ese equilibrio entre el trabajo y el 

hogar, tan necesario para tener una buena calidad de vida y tan difícil de lograr sin ayuda. 

Llámenos las 24 horas del día, los 365 días del año. Sus inquietudes se tratarán con 

absoluta reserva o confidencialidad, de acuerdo con todas las leyes federales y estatales. 

Para programar una cita, llame a 800-327-4968.

• Workplace Conflicts

• Interpersonal Difficulties

• Marriage & Family Concerns

• Stress Management

• Emotional Upsets

• Alcohol & Drug Problems
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• Conflictos en el lugar de trabajo

• Dificultades interpersonales

• Inquietudes matrimoniales y familiares

• Manejo del estrés

• Dificultades emocionales

• Temas financieros

• Problemas de drogas y alcohol


