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El programa de Asistencia al Empelado, “Horizon Health,” provee los re-

cursos y los referidos necesarios para que el empleado pueda estar en ópti-

mas condiciones. 

Diariamente luchamos por mantener el equilibrio, ya sea en el trabajo o en nuestras vidas perso-

nales, y muchas veces requerir ayuda se convierte en uno de los pasos mas complicados. La univer-

sidad a contratado a la compañía Horizon Health para proveerle a Ud. y a su familia apoyo confi-

dencial y asesoramiento; asimismo, brindarle asistencia en una variedad de dificultades relaciona-

das con problemas personales, estilo de vida, y de trabajo; básicamente cualquier interferencia 

que pudiera impactar el desarrollo de su trabajo.  Una vez que estos inconvenientes emocionales 

sean afrontados, éste servicio podría ayudarlo a mejorar su bienestar general. 

¿Cómo trabaja el Programa de Asistencia al Empleado?   El asesor que contesta su llamada es el 

encargado de determinar si asesoría o un referido es apropiado.  Si al empleado le es recomenda-

do asesoría, éste será referido a un agente clínico especializado para una asesoría minuciosa.  Este 

proceso ayudará a identificar que tipo de asesoría será la más adecuada para Ud.  

¿Qué clase de asistencia tienen disponible?  A continuación le ofrecemos las varias áreas de asis-

tencia que ofrece la compañía Horizon Health. 

*Comportamiento Adictivo  *Ansiedad/Depresión 
*Asesoramiento Infantil  *Asesoramiento Familiar 
*Sobrellevando cambios en la  *Violencia Domestica  
  Vida     *Control de la Ira/Enojo 
*Perdidas y Angustias    *Trastornos Alimenticios 
*Manejo de Estrés       *Dificultades Matrimoniales 
*Preocupaciones Financieras  *Cambios Organizacionales 
*Asesoramiento para Divorcios *Asesoramiento para                        
                    Profesionales de la Salud  
 

Por favor visite su página electrónica: www.HorizonCareLink.com 
User ID : UCF  Contraseña: UCF  

Teléfonos: 1-800-272-7252 o 407-788-8822 

Horizon Health  no le  provee a la universidad los nombres de ningún empleado que  esté utilizando sus 

servicios.  
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