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El Programa de Asistencia al Empleado (EAP) de ACI proporciona servicios 
profesionales y confidenciales para ayudar a los empleados y miembros de la 
familia a enfrentar una variedad de problemas personales, familiares, de vida 
y relacionados con el trabajo.

Servicios de evaluación y referencia 
confidenciales y profesionales para  

empleados y familiares

EAP y beneficios de trabajo-vida:
Desde el estrés de la vida diaria hasta problemas de relaciones e incluso con 
el trabajo, EAP puede ayudar con cualquier problema que afecta la salud en 
general, el bienestar y gestión de la vida.

• Evaluación y referencia clínica telefónica ilimitada
• Hasta 3 sesiones de evaluación profesional para empleados y 

familiares
• Referencias ilimitadas de cuidado para niños y ancianos
• Consultas legales para un número ilimitado de temas al año
• Consultas financieras para un número ilimitado de temas al año
• Consultas ilimitadas para el cuidado de mascotas
• Referencias y recursos ilimitados para servicios de educación
• Referencias y recursos ilimitados para cualquier servicio personal
• Recursos comunitarios ilimitados
• Centro de recursos legales en línea
• Sitio web de trabajo-vida de Affinity™ Online
• Aplicación myACI para acceso móvil
• Proveedores multiculturales y multilingües disponible a nivel nacional

Los beneficios de EAP son gratuitos, 100% confidenciales, disponibles para todos familiares sin importar su 
ubicación, y fácilmente accesibles 24/7 a través de respuestas en vivo, número de teléfono gratis de ACI.

Los servicios de EAP son proporcionados por ACI Specialty Benefits, en virtud del acuerdo con Reliance Standard 
Life Insurance Company.

Reliance Standard Life Insurance Company tiene licencia en todos los estados (excepto Nueva York), el Distrito 
de Columbia, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Guam. En Nueva York, los productos y servicios de 
seguros se proporcionan a través de la casa matriz de First Reliance Standard Life Insurance Company: Nueva York, 
NY. La disponibilidad y características del producto pueden variar según el estado.

¿Preguntas adicionales?
Póngase en contacto con Recursos Humanos o 
comuníquese con ACI Specialty Benefits  
llamando gratis al  

855-RSL-HELP
(855-775-4357)
rsli@acieap.com
http://rsli.acieap.com


