
1-800-367-7474
 Llame sin costo, las 24 horas 
 del día, todos los días del año 
 para comunicarse con 
 LifeMatters en los Estados 
 Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Visite LifeMatters en Internet:
 mylifematters.com mylifematters.com

Su Programa de Asistencia al
Empleado y Programa de Servicios

de Trabajo y Personales

Si necesita información adicional, pida a su 
Departamento de Recursos Humanos el Formulario 
combinado de Evidencia de Cobertura/Divulgación 
(Combined Evidence of Coverage/Disclosure Form) 

o llámenos al 1-800-367-7474. Puede llamar o 
escribirnos si tiene alguna queja sobre los servicios. 
También puede iniciar sesión en mylifematters.com, 

y seleccionar un formulario para reclamaciones 
formales (Grievance Form).

Para solicitar servicios sin costo de asistencia 
en sus idiomas preferidos, orales o escritos, 

puede llamar al 1-800-367-7474.

por Empathia



Cuando usted o su familia necesite contar 
con asesoramiento adecuado, recursos 
locales o una atención profesional 
confiable, su programa LifeMatters estará 
a su alcance; sólo tiene que llamar y este programa 
estará a su disposición en el instante las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

Cuando usted se comunique con LifeMatters, un 
consultante profesional conversará con usted acerca de sus 
inquietudes y le ofrecerá una variedad de servicios, entre 
ellos:

Asesoramiento
Usted y los miembros de su familia que reúnan los
requisitos pueden recibir hasta tres (3) sesiones, por cada 
problema para ayudarlos a resolverlos.
• Estrés
• Problemas familiares
• Depresión y ansiedad
• Farmacodependencia
• Situaciones de crisis
• Cualquier otro problema personal o familiar

¿Quiénes reúnen los requisitos para utilizar de 
estos servicios?
Todos los empleados, sus dependientes (incluidos los 
menores dependientes que no vivan con el progenitor) y 
cualquier otro integrante de la familia que viva en el hogar 
del empleado son elegibles para utilizar estos servicios 
y pueden ponerse en contacto con LifeMatters en forma 
directa. 

LiveHealthy
salud física

salud mental

salud emocionalsalud espiritual

Recursos y referencias para el trabajo/la vida diaria 
para:

• Servicios y proveedores de cuidado de niños

• Programas y recursos de atención para ancianos

• Recursos de salud y bienestar

Asesoramiento financiero con un consultante 
certificado para:

• Presupuestos

• Revisión o corrección de 
informes de credito

• Información sobre hipotecas, 
préstamos y otros acuerdos 
financieros

• Gestión y consolidación de deuda

• Planes de estudios universitarios o de retiro

Asesoramiento legal con un abogado para:
• Ley de defensa del consumidor
• Citaciones por infracciones de tránsito
• Derecho familiar
• Planificación patrimonial
• Otros temas legales personales

Otros servicios de LifeMatters
El sitio web de LifeMatters, mylifematters.com, 
ofrece material informativo, opciones de autoservicio 
y herramientas interactivas. Cuando visite el sitio 
web, seleccione "Ingresar"y escriba la contraseña de 
su compañía:  calpoly

Los servicios son gratuitos
Los servicios que son proporcionados en forma 
directa por LifeMatters son gratuitos. Si usted es 
referido a proveedores externos, se le informará 
acerca de los costos, si los hubiera.

Su privacidad
LifeMatters es un servicio de Empathia Pacific Inc., 
una subsidiaria que pertenece en forma total a 
Empathia, Inc. Su uso de este servicio y la 
información que usted proporcione es confidencial, 
excepto en aquellos casos en que su seguridad o la 
seguridad de otra persona esté en riesgo.

Cómo comunicarse con LifeMatters
Con una simple llamada, usted y sus dependientes 
que reúnen los requisitos tienen a su alcance 
servicios confidenciales y fáciles de usar; una persona 
lo atenderá las 24 horas del día, los 365 días del año:

1-800-367-7474


