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PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO (PAE) INSPIRA

El Plan Médico de los Empleados de la Univmidad de PUeIto Rico ha enl!ado en
una nueva etapa. en la cual amplia los servicios a todos los participantes del
mismo. Efectivo el 1 de jolio de 2007, quedó establecido un Programa de Ayuda
al Empleado (PAB), contratado cae. cl Instiruto Psieote.r.péutico de Puelto Rico,
conocido como INSPIRA.

Previamente, La CIUZ Azul de Puerto Rico envió un comunicado a todos los
participantes destacando los servicic)s del programa, Por nuestra paIte~ queremos
recalcar los benaficios que el Programa ofrecera a todos los empleados y
miembros de su familia que scao pa¡ticipames del Plao Médico Único.

Entre los &eIVicios que of['Cce el prog.rama PAE, se encuentran:

1. Orientación y teIapis. pail;ológica
2 Consejería" apoyo y ayuda psicológica a niños y adolescentes
3 Consultoria legal y fiollIJoicIa

Este Programa d. Ayuda .1 Empleado está diseñado para mejotal' la calidad de
vida de nuesuos empleados y su ffunilia.; y lograr mayor satisfacci6n en el trabajo"

Usted y.su familia pueden utilizar el se:r.vicio de forma voluntaria. Éste es un
servicio individualizado y confi.dcnl~i.all donde el particípallte es atendido por un
plOfesiocal de INSPIRA conocedor y lespetuoso de la Ley HU'AA Y conocedor
de los estándams profesionales y legaks aplicables. Todo participante es
atendido por uo profesional de INSPIRA qoe efectúa ona evaluación inicial par.
clUlalizar la situación atendElTSe de la forrml más apropiada posible.
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Para mayor información, pueden comwIicarse a los siguientes teléfonos de
INSPIRA:

Hato Rey
Cagu""
Bayamón

(787) 753-9515/9575 Ext.188,287 Fax: (787) 296-1691
(787) 704-07051 0822 Fax: (787) 704·0870
(787) 995-2700

Linea de ecn.<ulra eo crisis: (787)448-5651

Llnealibrc de costo: 1(800)284-9515

Correo electrónico:imentnlrt))in.miTa'pr_r.om

Además. pueden comunicarse a las oficinas de Recwsos Humanos de su unidad.
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