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ACERCA DEL PROGRAMA EAP
EAP es un servicio confidencial ofrecido a los
empleados de UNL y sus familiares
inmediatos de forma gratuita. Las consultas y
consejería están disponibles para ayudar a los
miembros de la facultad y del personal con
problemas personales o relacionados al trabajo
que pueden afectar el bienestar en general y
desempeño laboral.

CONSEJERÍA
El programa EAP ofrece evaluaciones,
consejería de corto plazo y derivaciones para
empleados y sus familiares inmediatos.

SERVICIOS PERSONALIZADOS
• Evaluaciones, consejería de corto plazo
y derivaciones
• Información y educación para el trabajo
y la vida
• Fondo para préstamos de emergencia
-El programa EAP administra un fondo de
préstamos designado a asistir a empleados
que no estén a prueba y empleados
regulares en casos de crisis económica
cuando no tengan ningún otro medio para
obtener asistencia económica en casos de
emergencia.

DISPONIBLES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA
FACULTAD/PERSONAL Y SUS FAMILIAS
UBICACIÓN
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La oficina de EAP, en el campus de UNL está ubicado al sur del
Estadio Memorial en Stadium Drive y brinda un estacionamiento
conveniente para los visitantes.

SERVICIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO
• Consultas para Miembros de Gerencia
- Hay profesionales de EAP disponibles para los
supervisores para brindar consultas confidenciales con
respecto a problemas en el desempeño de un empleado.
• Consulta para Supervisores
- Un supervisor o jefe de departamento podría haber
notado que el desempeño laboral de un empleado ha
disminuido debido a lo que podrían ser problemas
personales. Ellos pueden contactar a EAP para crear una
estrategia para motivar al empleado a que busque ayuda.
• Resolución de Conflictos
- EAP brinda una tercera parte objetiva para ayudar a
resolver conflictos interpersonales dentro del lugar de
trabajo entre empleados de puestos relativamente
similares.
• Presentaciones Educativas (ver página web)

PROVISION ES PARA AUSENCIAS

C O N F I D E N C I A LI D A D

Si usted fue referido por su supervisor y/o decide informar
a su supervisor sobre su cita con EAP, ustedes elegible para
utilizar una ausencia administrativa hasta un máximo de
cinco horas por cada año conforme al calendario o usted
podría decidir utilizar tiempo de vacaciones o enfermedad.
EAP tiene citas disponibles durante las horas de almuerzo y
citas nocturnas limitadas.

La confidencialidad de los clientes de EAP está garantizada,
excepto en ciertas circunstancias de amenaza inminente
contra la vida, tales como amenaza de suicidio u homicidio,
así como abuso contra menores o ancianos.

COSTO DE LOS SERVICIOS
Los servicios son gratuitos. Sim
embargo, si se hace una derivación a
recursos comunitarios fuera de EAP,
estos podrían tener un costo.

PERSONAL DE PROGRAMA EAP

CONTACTE AL PROGRAMA EAP

El personal del programa EAP de UNL cuenta con
consultores laborales y proveedores clínicos
experimentados quienes han obtenido grados
profesionales superiores y están plenamente
licenciados por el Estado de Nebraska.
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE GO.UNL.EDU/EAP

Llame a: 402-472-3107 I 1-888-445-9881

Los empleados o familiares que no pueden venir a la
oficina de EAP en Lincoln, pueden programar una
cita por teléfono.

