
TODO LO QUE LA VIDA LE 
TENGA PREPARADO,  
DÉJELO PARA NOSOTROS.

Life Assistance ProgramSM

La vida. Justo cuando piensa que tiene todo resuelto, se presenta un desafío. Sean sus necesidades grandes o 
pequeñas, su Programa Life Assistance y de Apoyo para el Trabajo y la Vida Personal está para servirle. Este 
Programa puede ayudarles a usted y a su familia a encontrar una solución y a recuperar su tranquilidad.

Llámenos en cualquier momento,  
cualquier día.
Estamos a tan solo una llamada de distancia siempre 
que nos necesite. Sin costo adicional. Un representante 
puede ayudarle a evaluar sus necesidades y a 
desarrollar una solución. Este representante también 
puede recomendarle recursos comunitarios y 
herramientas en línea.

Visite a un especialista.
Usted y los miembros de su hogar cuentan con tres 
sesiones en persona con un asesor especialista en 
salud del comportamiento. Llámenos para pedir una 
referencia.

Seminarios web mensuales.
Se ofrecen seminarios educativos sobre diversos temas 
relevantes, entre ellos, cómo llevar el control de su 
vida, el trabajo, el dinero y la salud, en un calendario 
trimestral de seminarios mensuales transmitidos por 
Internet, que se distribuyen a su empleador.

Logre un equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal.
Para obtener ayuda para enfrentar las situaciones 
difíciles de la vida, consulte los artículos y recursos 
del sitio web sobre familia, cuidado de un ser querido, 
cuidado de mascotas, envejecimiento, duelo, equilibrio 
de prioridades, trabajo inteligente, y muchos temas más.

Consultas y referencias legales* 
Reciba una consulta gratuita de 30 minutos 
con un abogado de la red y hasta un 25% 
de descuento en determinados honorarios.

Consultas financieras. 
Reciba una consulta gratuita de 30 minutos  
y un 25% de descuento en los servicios 
de planificación y preparación de 
declaraciones de impuestos.

Teléfono: 800.538.3543
Sitio web: www.cignalap.com

Programa Life Assistance –  
Apoyo las 24 horas del día,  

los 7 días de la semana

Ofrecido por: Life Insurance Company of North America o Connecticut General Life Insurance Company.
* No se ofrecen consultas legales ni descuentos para asuntos laborales. 
Estos programas NO son un seguro y no brindan reembolsos por pérdidas financieras.  Es posible que se apliquen algunas restricciones. Los clientes deben pagar la totalidad del 
cargo con descuento por cualquier producto o servicio con descuento disponible a través de estos programas. Los programas se brindan a través de terceros proveedores que son exclusivamente 
responsables de sus productos y servicios. En la descripción del programa del cliente correspondiente se encuentran los términos, condiciones y exclusiones completos, que están sujetos a 
cambio.  La disponibilidad de los programas puede variar según el tipo de plan y el lugar, y no están disponibles donde esté prohibido por ley. Estos programas no están disponibles en virtud de 
las pólizas aseguradas por Cigna Life Insurance Company of New York (New York, NY).
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