
Programa de ayuda al
empleado PAE

1.888.575.5141
Línea gratuita de acceso 24 horas/7 días

www.fhcsaludmental.com

¿Para qué sirve un Programa de Ayuda al Empleado?
En el acelerado mundo en que vivimos, hay momentos en 
los que resulta agobiante tratar las exigencias del ambiente 
laboral y la vida personal.  En ocasiones, las situaciones en 
el hogar pueden reflejarse en la vida del trabajo, del mismo 
modo las dificultades en el trabajo pueden afectar las 
relaciones en el hogar. 

Afortunadamente cuentas con los recursos de ayuda del 
Programa de Ayuda al Empleado (PAE).

Beneficios del PAE
El PAE es un programa que te ayuda a manejar situaciones 
de vida a ti y tus dependientes elegibles. Para solicitar 
servicios u orientación solo tienes que llamar a la línea libre 
de costos.  Tu llamada será atendida por profesionales 
especializados, quienes te ofrecerán opciones para adquirir 
destrezas para el manejo de las situaciones de vida.

Consejería legal y financiera
FHC te estará proveyendo orientación inicial para 
ayudarte en tu planificación financiera o legal.  

Servicios esenciales del PAE
• Referidos
• Seminarios
• Seguimientos
• Incidentes críticos
• Coaching ejecutivo
• Evaluación y consejería telefónica confidencial
• Visitas gratis a un consejero, psicológico o trabajador 
   social clínico para el empleado
   y dependientes directos elegibles
• Línea gratuita de acceso 24 horas, los 7 días de la semana

Todo beneficiario cubierto, es elegible para ser referido a 
una (1) consulta inicial de cuarenta y cinco minutos, por 
teléfono para cada asunto de índole legal o financiera sin 
costo alguno.
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Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. complies with applicable 
federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
787-774-6060, (TTY/TDD), 787-792-1370 or 1-866-215-1919. Free of charge 1-800-981-3241. If you are a federal employee or retiree call 787-774-6081, Toll Free 1-800-716-6081; (TTY / TDD) 787-792-1370; Toll-Free 
1-866-215-1999 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 1-866-215-1919. Si 
es empleado o retirado federal llame al 787 774 6081, libre de costo 1 800 716-6081; (TTY / TDD) 787 792 1370; libre de costo 1 866 215 1999. Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association.


