
HACER VARIAS TAREAS 
AL MISMO TIEMPO  

lo hace 

UN 75% MÁS PRODUCTIVO.

FALSO.
Dispersa su atención y le hace perder concentración.

Hablar por teléfono mientras conduce. Escribir un correo electrónico mientras juega con sus hijos. 
Leer un libro mientras mira televisión. Quizás piense que hacer varias tareas al mismo tiempo es la 
única manera de cumplir con todas las obligaciones de su vida ajetreada, pero en realidad reduce su 
eficiencia y, posiblemente, le produce más estrés. 

Si desea alcanzar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, su Programa de Asistencia 
al Empleado y Beneficio de Servicios de WorkLife le ofrece apoyo confidencial. Usted cuenta con 
asesores, profesionales clínicos y otros especialistas dispuestos a ayudarle con:

• Estrés, ansiedad y depresión
• Conflictos en el lugar de trabajo
• Problemas de pareja
• Problemas familiares y con la crianza de los hijos
• Cuidado y apoyo para niños y personas de la tercera edad
• Vivir con condiciones crónicas

Cuando usted llame, un especialista escuchará sus necesidades y lo conectará con los  
recursos apropiados. 

>>>



Este programa no se debe usar para necesidades de atención de urgencia ni de emergencia. En caso de emergencia, llame 
al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. Este programa no sustituye la atención de un médico o profesional. 
Debido a la posibilidad de un conflicto de intereses, no se proporcionarán consultas legales sobre asuntos que puedan implicar 
acciones legales contra Optum, sus afiliadas o alguna entidad a través de la cual la persona que llama esté recibiendo estos 
servicios directa o indirectamente (p. ej., a través de la empresa para la cual trabaja o de un plan de salud). Este programa y sus 
componentes tal vez no estén disponibles en todos los estados o para todos los tamaños de grupo, y están sujetos a cambios. 
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Personas reales. Vida real. Soluciones reales. 

Su Programa de Asistencia al Empleado y Beneficio de Servicios de WorkLife

O inicie sesión en liveandworkwell.com
 Código de acceso: 

Como parte de sus beneficios, su Programa de Asistencia al Empleado y Beneficio de Servicios 
de WorkLife está disponible sin costo extra. Esto incluye referencias, visitas a profesionales 
clínicos dentro de la red y consultas iniciales con mediadores o expertos financieros y legales. 

También dispone de acceso en línea las 24 horas en liveandworkwell.com.

Usted y su familia pueden conectarse en cualquier momento para:

• Consultar información sobre beneficios
• Enviar solicitudes de servicios en línea 
• Buscar en el directorio de profesionales clínicos en línea 
•  Usar nuestros centros de ayuda virtual para encontrar información y recursos sobre cientos de 

asuntos cotidianos de la vida personal y laboral 
• Participar en programas interactivos y personalizados de autosuperación

El acceso a liveandworkwell.com siempre es gratuito. Para saber más, consulte la información de 
beneficios proporcionada por la empresa para la cual trabaja. Todos los registros se mantienen 
confidenciales, de acuerdo con las leyes federales y estatales. 

1817015 092719

(866) 248-4096

CRMC




