
 

 

 

  
 

 

Preguntas 
frecuentes 

¿Qué es LifeWorks? 

LifeWorks es un servicio completo de 

ayuda al empleado (PAE) y un medio 

para conseguir el bienestar en la vida y 

el trabajo que ofrece consultas 

confidenciales, informaciones y recursos, 

conexiones con organismos comunitarios y de apoyo, al igual que remisiones a servicios de 

asesoramiento (prestados por video o en persona). 

¿Por qué consultaría yo a LifeWorks? 

LifeWorks puede proporcionarle apoyo y recursos para ayudarle a obtener respuestas a sus 

preguntas relacionadas con el trabajo, la vida, la salud, la familia o el dinero. Usted puede recurrir a 

LifeWorks para que se le oriente respecto de cualquier dificultad o reto. Los consultantes están 

disponibles  24/7. 

¿Cómo me comunico con LifeWorks? 

• Por línea telefónica gratuita, 24 horas al día, siete días por semana, 365 días al año: 

Comuníquese con un consultante profesional para que le proporcione apoyo, estrategias, 

herramientas y derivaciones. 

• Por internet en login.lifeworks.com: Obtenga acceso a  cientos de artículos, libros en línea, 

documentos audio, evaluaciones, conjuntos de herramientas y mucho más. 

• Por aplicación móvil (iOS & Android). 

¿Quién paga por los servicios de LifeWorks  

Su empleador le proporciona a usted este programa como prestación para favorecer su bienestar. 

 



 

 

¿Con qué calificaciones cuentan los asesores del PAE? 

Los asesores del PAE de LifeWorks están altamente calificados, asimismo examinamos 

detenidamente a todos nuestros miembros afiliados para verificar sus diplomas y nivel de 

experiencia. Como mínimo, nuestros asesores poseen títulos de maestría en sicología, trabajo 

social, asesoramiento educativo y en otros sectores de las ciencias sociales; muchos de ellos 

poseen títulos de doctorado. 

¿A cuántas sesiones de asesoría puedo aspirar? 

Nuestro modelo de asesoría es de corto plazo y se enfoca hacia la creación de soluciones. El 

número de sesiones suministradas se determina en función de lo que se considera clínicamente 

adecuado, así como del nivel de servicio que su empleador ha elegido. En el supuesto de que su 

problema sea de carácter permanente, su asesor comentará con usted la pertinencia de remitirle a 

un recurso comunitario fuera del PAE, igualmente colaborará con usted para obtener acceso a estos 

servicios de apoyo de largo plazo. 

De ser necesario, ¿con qué rapidez puedo obtener cita para consultas 

presenciales con un asesor? 

En situaciones de emergencia, podemos comunicarle por teléfono con un asesor de inmediato. 

Tomar citas de consulta presenciales puede organizarse en un día hábil;  sin embargo, para los 

casos que no son urgentes, por lo general las citas se obtienen en tres días hábiles. 

¿Son confidenciales los servicios de LifeWorks? 

Sí. Actuamos con la mayor cautela y vigilancia para proteger la identidad de todos los usuarios de 

LifeWorks. Se exceptúa del carácter de confidencialidad la información requerida por la ley; p.ej., 

estamos obligados a producir documentos por orden judicial, asimismo debemos rendir informe e 

intervenir si un consultante o asesor juzga que una persona está en peligro inminente de lesionar a 

terceros o lesionarse a sí misma. 

¿Quiénes pueden utilizar LifeWorks? 

Los servicios de LifeWorks se le brindan a usted en calidad de empleado de su organización, así 

como a su cónyuge o pareja, a los miembros de su familia inmediata o dependientes. 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo obtengo acceso a LifeWorks? 

 

• Por teléfono 

• Por internet en login.lifeworks.com 

• Mediante aplicación móvil gratuita para iOS o Android (Para descargar la aplicación busque 

“LifeWorks” en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.) 

¿Cómo apoya LifeWorks las necesidades de bienestar de las diversas 

comunidades?  

LifeWorks apoya y promueve la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo de muchas maneras, 

entre ellas:  

• Pone en contacto a las personas con asesores que comparten experiencias de vida o 

culturales similares. 

• LifeWorks contrata y potencia a empleados que son representativos de las diversas 

comunidades a las que LifeWorks apoya, como las comunidades de afroamericanos, 

indígenas y personas de color (BIPOC) y LGBTQ. El proceso de contratación de LifeWorks 

para empleados y responsables clínicos incluye respuestas a situaciones que ayudan a 

determinar si son aptos para apoyar a las comunidades marginadas que podrían estar en 

mayor riesgo. El programa de aprendizaje continuo de LifeWorks prepara a sus empleados 

para responder con empatía a los casos de racismo y a los traumatismos que plantean las 

personas a las que LifeWorks apoya.  

• Además de crear continuamente una inclusión estructural en nuestro Programa de Ayuda al 

Empleado (PAE), también disponemos de recursos y programas para que los clientes logren 

un lugar de trabajo más diverso, inclusivo y equitativo. 
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