
La vida. Justo cuando crees que lo has resuelto, surge un desafío. Ya sea que sus necesidades sean grandes o pequeñas, su 
Programa de Asistencia de Vida y Trabajo / Soporte de Vida está ahí para usted. Puede ayudarlo a usted y a su familia a encontrar 
soluciones y restaurar su tranquilidad.

Offered by: Life Insurance Company of North America or Connecticut General Life Insurance Company.

Llámanos en Cualquier Momento, Cualquier 
Día.
Estamos a solo una llamada de distancia cuando nos necesite. 
Sin costo adicional para ti. Un defensor puede ayudarlo a 
evaluar sus necesidades y desarrollar una solución. También 
puede dirigirlo a recursos comunitarios y herramientas en línea.

Visite a un Especialista
Tiene tres sesiones cara a cara con un consejero conductual 
disponible para usted y los miembros de su hogar. Llámenos 
para solicitar una referencia.

Seminarios Web Mensuales
Los seminarios educativos sobre una variedad de temas 
relevantes, como la gestión de su vida, trabajo, dinero y salud, 
están disponibles en un calendario trimestral de webcasts 
mensuales distribuidos a su empleador.

Lograr el equilibrio entre el trabajo/la vida personal
Para obtener ayuda para manejar los desafíos de la vida, busque 
artículos y recursos en línea, incluidos la familia, el cuidado, el 
cuidado de las mascotas, el envejecimiento, el duelo, el equilibrio, 
el trabajo inteligente y más.

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

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

Phone: 800.538.3543
website: www.cignalap.com

Life Assistance Program 
– 24/7 support

LO QUE SEA QUE LA VIDA TE 
ARROJE - TIRALO A NUESTRA 
MANERA.
Life Assistance ProgramSM

*Legal consultations and discounts are excluded for employment-related issues.
These programs are NOT insurance and do not provide reimbursement for financial losses.  Some restrictions may apply. Customers are required to pay the entire discounted 
charge for any discounted products or services available through these programs. Programs are provided through third party vendors who are solely responsible for their products and services. 
Full terms, conditions and exclusions are contained in the applicable client program description, and are subject to change.  Program availability may vary by plan type and location, and are not 
available where prohibited by law. These programs are not available under policies insured by Cigna Life Insurance Company of New York (New York, NY).
All Cigna products and services are provided exclusively by or through operating subsidiaries of Cigna Corporation, Life Insurance Company of North America, Connecticut General Life Insurance 
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