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Para recibir 24/7 el apoyo confidencial de su PAE llame al: Visite el sitio web de LifeWorks en:

Servicios de apoyo familiar  

Su Programa de Ayuda al Empleado (PAE) de LifeWorks le brinda un trato personalizado para llevar a usted y a los miembros de su familia recursos de 
ayuda. Ya sea por medio de consultas telefónicas individuales con uno de nuestros consejeros profesionales o de un conjuntio de recursos específicos, 
usted recibe las respuestas, informaciones y recursos que necesita en relación con el cuidado cotidiano de los niños o los retos de largo plazo asociados 
a las responsabilidades del cuidado de otros miembros de la familia.

Encuentre las mejores soluciones para la familia en su localidad

Nuestros consejeros identificarán y localizarán los servicios de atención a terceros —incluyendo datos sobre las opciones de proveedores, la ubicación y la 
disponibilidad actual— que se adaptan a sus necesidades.

Los recursos de atención a miembros de la familia que podemos ayudarle a encontrar incluyen:

• Cursos de capacitación parental

• Guarderías y programas paraescolares

•  Escuelas, servicios educativos y programas para 
personas con necesidades especiales

• Servicios de adopción y natalidad múltiples

• Servicios de asistencia domiciliaria de urgencia

Los servicios derivados no están incluidos en el programa y cualquier coste asociado es responsabilidad suya.

También ponemos a su disposición recursos complementarios en forma de artículos y herramientas útiles centrados en los temas siguientes:

• Planificación de la familia

• Licencias laborales por maternidad o paternidad

• Actitud parental eficaz relativa a niños de toda edad y en toda etapa

• Formar familias fuertes y solidarias

Reciba apoyo para lo que más cuenta.

• Alojamientos para personas mayores/residencias para ancianos

• Grupos de apoyo para personas que cuidan de terceros

• Programas de rehabilitación y apoyo a domicilio

• Programas de acompañamiento para el cuidado de personas mayores

• Cuidados paliativos

• Servicios de comunicación y transporte

• Hablar con los familiares mayores sobre sus necesidades emergentes

• Entender los cuidados paliativos

• Apoyo para familiares mayores con deterioro cognitivo

• Otros temas relacionados con la familia
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