
Apoyo en línea

Comuníquese con nosotros en cualquier momento para obtener asistencia confidencial.

Lo que usted quiere. Cuando usted lo quiere.
Acceda a sus servicios de GuidanceResources® de ComPsych® en cualquier momento y en cualquier lugar, 
desde su computadora, tableta o teléfono inteligente. Nuestro portal galardonado GuidanceResources® 
Online es el sitio al que puede acudir para obtener información especializada y herramientas sobre los 
temas que más le importan: relaciones, trabajo, escuela, crianza, bienestar, asuntos legales, finanzas, 
tiempo libre y mucho más. Al poder acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usted puede 
obtener la información que necesita cuando y donde la necesita.

Vaya en línea para obtener:
• Artículos, podcasts, videos, diapositivas

• Capacitaciones bajo demanda, comunidades en línea y chat

• Respuestas personales de “Consulte a un GuidanceConsultantSM” a sus preguntas

¡Écheles un vistazo!
Visite guidanceresources.com
• Haga clic en Registro.

• Ingrese el web ID: BUILDLG

• Nombre de empresa: BUILD

• Cree un nombre de usuario y una contraseña.

Descargue la aplicación
• Busque GuidanceResources (una palabra).

• Instale GuidanceNowSM.

• Toque Recursos para socios, e ingrese su nombre 
de usuario y su contraseña.

Con usted, cuando nos necesita.
Llame al: 877.465.0899
TTY: 800.697.0353
En línea: guidanceresources.com
Aplicación: GuidanceNowSM

ID de la web: BUILDLG
Nombre de empresa: BUILD 
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Asesoramiento legal

Obtenga la ayuda legal que necesita
Simplemente llame a su número de teléfono gratuito de GuidanceResources® de ComPsych®. Estará 
conectado a un GuidanceConsultantSM que hablará con usted acerca de su situación y programará una cita 
telefónica para usted con uno de nuestros abogados. Si necesita ayuda más inmediata, puede conectarse 
con un abogado directamente.

Nuestros abogados pueden ayudarlo con:
• Asuntos legales familiares, incluido el divorcio, la custodia, manutención de menores y adopción

• Cuestiones de quiebra y de crédito

• Temas de propietario / inquilino, incluyendo -preguntas relacionadas con el desalojo y el arrendamiento 

• Preguntas de bienes raíces y de ejecución hipotecaria

• Asuntos de inmigración

• Testamentos y testamentos en vida

Comuníquese con nosotros en cualquier momento para obtener asistencia confidencial.

Con usted, cuando nos necesita.
Llame al: 877.465.0899
TTY: 800.697.0353
En línea: guidanceresources.com
Aplicación: GuidanceNowSM

ID de la web: BUILDLG
Nombre de empresa: BUILD 
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Recursos financieros

Obtenga la ayuda experta y objetiva que necesita
Simplemente llame a su número de teléfono gratuito de GuidanceResources® de ComPsych®. Estará 
conectado a un GuidanceConsultantSM que hablará con usted acerca de su situación específica y programe 
una cita telefónica para usted con uno de nuestros expertos financieros.

Nuestro personal interno incluye Contadores Públicos, Planificadores Financieros Matriculados y otros 
profesionales dedicados exclusivamente a facilitarle información financiera por teléfono.

Y porque nuestros expertos no están asociados con ninguna institución financiera, siéntase tranquilo de 
que van a proporcionarle información imparcial y objetiva sobre sus temas monetarios.

Nuestros expertos financieros le pueden ayudar con:
• Gestión de tarjeta de crédito y de deudas

• Elaboración de presupuestos, jubilación y planificación patrimonial

• Preguntas impositivas y de bienes raíces

• Financiación para la universidad

• Opciones de inversión

• Hipotecas, préstamos y refinanciación

Comuníquese con nosotros en cualquier momento para obtener asistencia confidencial.

Con usted, cuando nos necesita.
Llame al: 877.465.0899
TTY: 800.697.0353
En línea: guidanceresources.com
Aplicación: GuidanceNowSM

ID de la web: BUILDLG
Nombre de empresa: BUILD 
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Soluciones para el trabajo 
y la vida personal

Obtener la ayuda diaria que necesita
Simplemente llame a su número de teléfono gratuito de GuidanceResources® de ComPsych®. Nuestros 
especialistas Work-Life investigarán su pregunta, y, en pocos días hábiles, le enviarán un paquete completo 
de información práctica, incluyendo referencias preseleccionadas, artículos sobre el tema y mucho más. Los 
materiales pueden ser entregados a través del correo electrónico, fax o second day air.

Llame en cualquier momento para obtener ayuda con los temas, incluyendo:
• Búsqueda de cuidados para niños o ancianos

• Búsquedas de vivienda

• Búsqueda de asistencia financiera

• Atención para mascotas.

• Enviar a un niño a la escuela

• Planificación de un proyecto o evento importante

Comuníquese con nosotros en cualquier momento para obtener asistencia confidencial.

Con usted, cuando nos necesita.
Llame al: 877.465.0899
TTY: 800.697.0353
En línea: guidanceresources.com
Aplicación: GuidanceNowSM

ID de la web: BUILDLG
Nombre de empresa: BUILD 
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Soporte emocional

Su programa de GuidanceResources® de ComPsych® puede ayudar
Los reveses personales,  conflictos emocionales o simplemente las exigencias de la vida diaria 
pueden afectar su trabajo, salud y familia. Con la ayuda de su programa de GuidanceResources® 
de ComPsych®, esto no debe suceder. Este beneficio patrocinado por la compañía está disponible 
para usted y su familia sin costo alguno y le proporciona alguien con quien hablar cuando los retos 
de la vida amenazan con abrumarlo. El programa está compuesto por médicos experimentados y 
dedicados que están disponibles por teléfono o en línea las 24 horas al día, los siete días a la semana.

Llame en cualquier momento para hacer consultas sobre inquietudes 
personales, tales como:
• Estrés, ansiedad y depresión

• Conflictos maritales y familiares;

• Consumo de alcohol o drogas

• Presiones laborales

• Lidiar con el cambio

• Duelo y pérdidas

Con usted, cuando nos necesita.
Llame al: 877.465.0899
TTY: 800.697.0353
En línea: guidanceresources.com
Aplicación: GuidanceNowSM

ID de la web: BUILDLG
Nombre de empresa: BUILD Comuníquese con nosotros en cualquier momento para obtener asistencia confidencial.
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