
CareNow
Con CareNow usted da el primer 
paso hacia una vida más sana  
y feliz.

Obtenga la ayuda que necesita en todo momento y lugar —en su dispositivo móvil o computador, fuera y 
dentro de casa, día y noche. Los programas de CareNow le facilitan recursos especializados de autoayuda 
desarrollados por nuestros expertos del mundo entero que se adaptan a sus horarios cargados.

Qué recursos de apoyo  
están disponibles 

Obtenga el apoyo que necesita mediante la 

selección del programa con el que se siente más 

cómodo. CareNow ofrece contenidos interactivos, 

ejercicios, podcasts, videos, meditación y más, para 

que usted pueda explorar el tema que le interesa a 

sus aires.

Qué es CareNow

El servicio CareNow de LifeWorks le brinda acceso 

a una gama de programas diseñados para ayudar 

a combatir estados de ansiedad, depresión y estrés. 

Continuamente añadimos nuevos temas, de manera 

que consulte la plataforma con regularidad, para 

obtener más información sobre otros temas en los 

que puede necesitar apoyo.

Cómo funciona

CareNow le proporciona la flexibilidad que necesita 

para elegir el camino a seguir en materia de cuidados 

–ya sea participando en sesiones de condicionamiento 

físico, pasar evaluaciones, escuchar podcasts y visualizar 

videos –todo ello con el propósito de ayudarle a adoptar 

favorables.

Cómo acceder a CareNow

Usted puede comenzar tan pronto esté listo. 

Simplemente inicie una sesión en la plataforma web o 

en la aplicación de LifeWorks, elija “Bienestar”, y haga 

clic en “CareNow”. ¡No puede ser más sencillo!

Descargue la aplicación “LifeWorks”
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