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apoyo para las circunstancias cotidianas. cada dÍa.

supportlinc programa de ayuda
de empleado

Assistencia Con�dential
24 Horas del Día, los 365 Días del Ano

1-888-881-linc (5462) www.supportlinc.com
Nombre de Usario: (nombre de la 
compania)

programa de ayudo de empleado
Su empleador está consciente que los desafíos personales y del 
trabajo pueden afectar su salud. En algún momento de nuestras 
vidas, cada uno de nosotros enfrentaremos un problema o una 
situación que es difícil de resolver. Cuando se presentan estas 
situaciones, SupportLinc estará presente para ayudar.  SupportLinc 
es un recurso patrocinado por la compañía para ofrecer recursos a 
usted, sus hijos, y pareja de forma con�dencial. Usted puede llamar 
SupportLinc por motivos de problemas familiares, uso de droga o 
alcohol, estrés y depresión.

Después de llamar al 1-888-881-LINC (5462), SupportLinc le 
pondrá en contacto con un consejero licenciado seleccionado 
cuidadosamente basado en su experiencia profesional, reputación, 
acreditación, y conocimiento. SupportLinc cuenta con una red 
nacional de consejeros lo cual le facilita ver un consejero donde sea 
conveniente para usted.

Este folleto le explica a usted, a sus hijos, o su pareja como pueden 
usar este programa. Además, el folleto contiene una tarjeta que 
usted puede arrancar y cargar en su cartera con el número de 
teléfono y la página web del programa.

Tensión y Ansiedad • Alcoholismo y Abuso de Drogas • Problemas 
Familiares • Pérdidas Humanas

SupportLinc helps you build and maintain 
healthy relationships.

Communication Skills • Con�ict Resolution 
Balancing Work and Family • Restoring 
Intimacy • Divorce or Separation

Balancing multiple demands just got 
easier with SupportLinc.

Expert Referrals to Child Care and Elder Care 
Services • Legal and Financial Consultation 

Identity Theft Recovery Assistance • Referrals  
for Pet Care, Home Repair, Travel and More

Get con�dential and professional 
assistance when you need it most.

Comprehensive Assessment • Identify 
Treatment Options • Navigate Bene�ts 

Facilitate Return to Work • Support 
for Continued Sobriety

support for everyday issues. every day.

www.supportlinc.com
Username: (your company name, with no spaces)

1-888-881-linc (5462)
Con�dential Assistance

24 Hours a Day, 365 Days a Year

Everyday issues add up. When SupportLinc 
is part of the equation, life is easier to 
manage.

Depression • Anxiety • Grief and Loss  
Managing Change • Work-Related Pressures

family and relationships

stress

work-life balance

substance abuse

¿Cómo puede SupportLinc ayudar?

Life can be a juggling act. It takes time and 
energy to balance your work, family and personal 
challenges. To support your overall wellbeing, 
SupportLinc o�ers con�dential and professional 
guidance, support and resources, including 
short-term counseling, work-life bene�ts and 
technology-based tools.


