Información de Principal®
Principal ayuda a personas y compañías a
desarrollar, proteger y avanzar su bienestar
financiero mediante soluciones de seguro –
dental, de discapacidad, de vida, de visión y
de enfermedades graves – que les ayuda en
sus vidas. Nuestros empleados tienen una
pasión por ayudar a empleadores de todo
tamaño a lograr sus metas – ofreciendo ideas
innovadoras y soluciones personalizadas para
hacer que el progreso sea posible. Para saber
más, visítenos en www.principal.com.

Más información de su proveedor
de EAP
Magellan Healthcare se compromete con ayudar
a la gente a encontrar un equilibrio sano y a
resolver problemas laborales y personales. Con
más de 40 años en la industria, Magellan
Healthcare se especializa en proveer ayuda para
empleados, manejo de la vida, servicios de salud
mental y de comportamiento y tiene una red
nacional de proveedores clínicas. Para aprender
más de Magellan Healthcare, Inc., visite a
MagellanHealth.com

Es fácil acceder al sitio web
 Visite a www.MagellanHealth.com/member
 Seleccione “New or Unregistered User”
(Usuario nuevo o sin registración)
 Ingrese el número de teléfono gratis:
877-326-4729
 Puede elegir registrarse o continuar sin
registrarse

Seguro de discapacidad a largo plazo

Ayuda con batallar
con los altibajos de
la vida
Principal ha planeado con Magellan
Healthcare para hacer que su Programa de
asistencia para empleados esté abierto para
empleados y sus familias con seguro de
discapacidad a corto o a largo plazo de
Principal Life. El EAP no es parte del contrato
de seguro y lo puede cambiar o cancelar en
cualquier momento. Magellan es
responsable por todo servicio de EAP que se
provee durante este programa. Magellan
Health Services of California, Inc – Employer
Services provee los servicios de EAP en
California. Magellan no es miembro del
Principal Financial Group®.
Principal Life Insurance Company emite el
seguro de discapacidad de Principal®, 711
High Street, Des Moines, IA 50392
Principal, Principal y el diseño del símbolo y
Principal Financial Group son marcas
registradas y marcas de servicio de Principal
Financial Services, Inc., miembro del Principal
Financial Group.

Su Programa de asistencia para
empleados le da acceso a recursos
que puede usar

Recursos para
los desafíos
de la vida
La vida puede ser
impredecible. Y no
siempre es fácil.
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Ayuda cuando lo necesita
El EAP ofrece ayuda con problemas diarios,
para que pueda ser la mejor persona que
pueda. Hay ayuda confidencial para problemas
de salud y bienestar emocional como:
 Controlar estrés
 Manejar problemas relacionales

Los servicios de EAP se ofrecen sin costo a usted
y su familia. Y si necesita ayuda más allá que
EAP, un consultante puede ayudarle a encontrar
una solución económica. (Usted será
responsable por cualquier tarifa que resulta de
referencias fuera del EAP, inclusive de los que
se asocian con un plan de beneficios médicos.)

 Cuidar a hijos o padres envejecidos

Visite www.MagellanHealth.com/member
para temas de interés, autoevaluaciones y
herramientas y calculadoras. La biblioteca en
línea de Magellan es una fuente de información
sobre varios temas de salud y bienestar que
incluyen:

 Batallar con conflicto o violencia

 Problemas legales y del robo de identidad

 Superar el remordimiento y la pérdida

 Planificación financiera

 Batallar con depresión y ansiedad

 Perder peso/dejar de fumar

 Encontrar equilibrio entre el trabajo y
transiciones de la vida
 Abordar problemas con alcohol o drogas

 Planificación de aptitud física/bienestar
 Manejo de ansiedad, depresión y estrés

Servicios para usted y su familia:
 Consultas por teléfono las 24 horas con
profesionales licenciados de salud mental
 Hay asesoramiento sobre el estilo de vida,
identificación de recursos y ayuda para
lograr metas mediante múltiples sesiones
por teléfono con un entrenador profesional
de Magellan

 Exploración vocacional

Como recibir ayuda del EAP

Consulta gratis por teléfono:

 Detalles sobre recursos locales del cuidado
de niños y de mayores

877-326-4729

 Información y servicios en línea

TTY para los sordos:

 Referencias a recursos comunitarios para
más ayuda

800-456-4006

 Servicios privados de auto evaluación y de
bibliotecas auditorias

En línea:
www.MagellanHealth.com/member

