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Llame a nuestros especialistas para averiguar lo que este beneficio puede hacer por usted. Podemos 
ayudarlo a usted y a los miembros de su familia con los desafíos del día a día, los cambios importantes en la 
vida y muchas otras cosas.

Llámenos para tener acceso a una amplia gama de asistencia:

• Depresión, ansiedad y estrés

• Asesoría financiera y legal

• Asuntos de familia y la crianza de sus hijos

• Recursos para cuidado de niños

• Ayuda con relaciones personales

• Problemas de familia



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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Como parte de sus beneficios, algunos servicios están 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. 

Personas reales. Vida real. Soluciones reales.  

 
O inicie sesión en liveandworkwell.com

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

Usted y su familia también 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. 

Su Programa de Asistencia al Empleado

Código de acceso: sccsig

866.374.6061




