El sitio Web de LifeCare
El sitio Web de LifeCare ofrece contenido abundante, completas funciones de búsqueda y variadas herramientas interactivas,
entre ellas LifeMart®, nuestro Discount Center (Centro de
descuentos) en línea. Los puntos destacados incluyen:
Búsquedas en línea de proveedores personalizados
Acceso instantáneo a información sobre proveedores y
recursos (cuidado de niños, atención para adultos, escuelas,
centros de acondicionamiento físico, etc.) de todo el país
Solicitud de referencias personalizadas de un especialista
por medio de nuestros formularios interactivos
Recuperación de información y vista de referencias
totalmente confidencial a través de su propio Message
Center (Centro de mensajes)
Acceso al historial de sus solicitudes y transacciones
mediante su sección Account Activity (Actividad
de la cuenta)
El mejor contenido de su tipo
Lea o descargue documentos de nuestra amplia biblioteca
de materiales disponibles, que vienen en formatos html
imprimible, PDF y copias impresas, que incluyen:
Información de expertos sobre la crianza de los hijos
Amplio contenido para adultos mayores y cuidadores
sobre temas del envejecimiento
Reglamentaciones estatales sobre centros de cuidado
de niños y hogares familiares de cuidado diurno de
todo el país
Artículos para el consumidor sobre temas cotidianos,
como la selección de servicios de limpieza, la seguridad
personal y el mejoramiento del hogar
Herramientas y características interactivas
Animaciones médicas que ilustran la anatomía
humana, condiciones médicas y otros temas científicos
Cuestionarios interactivos sobre temas como mal
humor, la ansiedad, la depresión, el estilo de vida, la
paciencia, la autoestima y otros
Seminarios virtuales en vivo y consejos audibles

¡Acceso a descuentos de productos de marca también!
Haga clic en la ficha “LifeMart Discounts” (Descuentos)
del sitio de LifeCare para comenzar a ahorrar hoy mismo.
Encuentre ofertas de computadoras, parques temáticos,
boletos para el cine, DVD, centros de acondicionamiento
físico, viajes, joyas, ropa, ¡y muchos más!

Voluntarios y confidenciales
Los servicios de LifeCare son voluntarios y confidenciales.
Con los años, los empleados han descubierto que nuestros servicios constituyen una valiosa fuente de apoyo e información.
Esperamos que usted también se beneficie con LifeCare.

Para acceder a LifeCare por teléfono. . .
Llame al 800-450-7071 (or TDD/TTY 800-8731322) 24 horas del día.

Para acceder a LifeCare en la web. . .
1.

Escriba el siguiente URL en tu navegador:
www.lifecare.com/pearson

2.

Nuevos usuarios: haz click en “Start Now”
localizado en la parte superior derecha de la
página en el cuadro Acceso de usuario.

3.

Cuando se le pida un código de registro,
por favor, introduzca: pearson

4.

Cuando se le pida una identificacion de
Miembro, por favor, introduzca:
Su Identificación del Empleado de Pearson

5.

Siga las instrucciones en pantalla para completar el formulario de inscripción.

La vida
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puede ayudarlo.
Cuidado
de
la crianza niños y
de los hijo
s
Cuidado
del adult
o mayor y
el enveje
cimiento
Asuntos le
Salud y b

Una nota final
Ni los especialistas de LifeCare ni el sitio Web de LifeCare pretenden ofrecer
a los usuarios autoridad específica, consejo ni recomendación. La información obtenida mediante la ayuda de los especialistas o del sitio Web de
LifeCare sólo tiene fines informativos. En todos los casos, los usuarios deben
verificar toda la información recibida. Es el usuario quien debe tomar todas
las decisiones finales acerca de lo pertinente de la información, la calidad de
un producto o los antecedentes profesionales de un proveedor de servicios.
Los vendedores de descuento que se muestran aquí y en nuestro sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se garantiza la inclusión de ningún tipo de descuento o el vendedor en
nuestro sitio. No se garantiza la disponibilidad de los productos o que los precios ofrecidos son
los más bajos disponibles. LifeCare no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto
a los productos o servicios ofrecidos por el centro de descuento.
Para empleados elegibles de Pearson Inc. y las compañías afiliadas de Pearson Inc. cuales participan en estos planes de beneficios patrocinados por Pearson Inc. LifeCare ni Pearson hacen
ninguna representación de garantía, expresada o implícita, con respeto a cualquier proveedor de
atención de respaldo ni de sus servicios. Todas decisiones sobre la idoneidad y las calificaciones
de cualquier proveedor de atención de respaldo deben ser hechas por los empleados mismos.

2 Armstrong Road, Shelton, CT 06484
800-873-4636  www.lifecare.com
Copyright © 2013 LifeCare,® Inc.
All rights reserved.

CMBP_Flip_DC_09-022213

ienestar

Necesidad
LifeM ar t ®

gales y fin

es diarias

ancieros

¿Necesitas ayuda para manejar su trabajo y su vida?
Aproveche LifeCare®, un beneficio pagado
por el empleador, ¡diseñado para ahorrarle
tiempo y estrés!

Cómo LifeCare puede ayudarle

Ya sea que acceda a nuestros servicios por teléfono o Internet, usted recibirá
información y referencias personalizadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Cuidado de niños y la crianza de los hijos
Necesidades especiales

Tratar de manejar sus responsabilidades cotidianas y
los hechos de la vida en ocasiones puede constituir un
verdadero desafío. Por suerte, existe LifeCare, beneficio
que su empleador le ofrece.

Cuidado de niños
(centros, en el hogar,
cuidado diurno familiar)

Mothers at Work®

Cuidado antes y despues
de la escuela

La crianza de los hijos, de
lactantes a adolescentes

Atención temporal/de
reserva

La lactancia materna

Desarrollo de los niños

Cuidado prenatal

Trabajo y familia

Al ofrecer completos servicios asociados al trabajo y
a la vida, LifeCare le entrega conocimientos valiosos
y oportunos que usted necesita para manejar su vida
diaria, desde información prenatal hasta atención
para adultos . . . Desde campamentos de verano hasta
servicios de cuidado de niños . . . Desde cuidado de
mascotas hasta salud y bienestar . . . Y mucho más.

Cuidado del adulto mayor y el Envejecimiento

Además, LifeCare ofrece LifeMart®, nuestro Discount
Center (Centro de descuentos) en línea que le entrega
acceso exclusivo a descuentos y ofertas especiales en
cientos de productos y servicios en todo el país.

Asistencia a toda hora
Cada vez que necesite ayuda con un problema del
trabajo o en la vida, o bien una referencia a un proveedor, LifeCare siempre estará allí para usted, las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Puede aprovechar los servicios de LifeCare:
Llamando gratis a nuestro
número de teléfono:

800-450-7071

Adopción

Esperando un bebé? Tiene un niño menor de tres años? Usted puede ser elegible para LifeCare kits prenatales o de seguridad infantil
(Contacte LifeCare para más detalles).

Opciones para el cuidado
y arreglos de vivienda

Administración de
atención geriátrica

Problemas y
preocupaciones de
los cuidadores

Programas de entrega de
comidas en el hogar, por
ejemplo, “Meals on Wheels”
(Comidas sobre ruedas)

Servicios de hospicio

Servicios en el hogar

Atención de relevo

Asuntos legales y
financieros

Salud y seguridad del
adulto mayor

Medicare, Medicaid y
Seguro Social

Servicios de transporte

Además, usted puede ser elegible para recibir Kit de cuidado de adultos LifeCare’s que contiene productos gratis de cuidado e información
(Contacte LifeCare para más detalles).

Asuntos legales y financieros
Crédito y deudas

Asuntos legales

Finanzas personales

Seguros

Medicare/Medicaid

Bienes raíces y préstamos

Además, usted puede ser elegible para recibir consultas gratis con abogados y asesores financieros!
(Se aplican límites. Póngase en contacto con LifeCare para más detalles.)

Planificación de la
jubilación
Seguro social

Salud y bienestar
Salud de niños
Dieta y nutrición
Salud emocional

Acondicionamiento físico/
ejercicios

Salud del hombre

Salud del adulto mayor

Seguridad

Salud de la mujer

Cuidado de mascotas

Servicios públicos/
servicios en el hogar

Salud en general

Necesidades diarias
Servicios automotores
Información para el
consumidor

Mejoramiento de la
vivienda

Viajes

Mudanza/traslado

or
Visitando nuestro sitio Web:

LifeMart®

www.lifecare.com/pearson

Computadoras y
electrónicos

Vuelos, cruceros, alquiler
de coches y hoteles

Parques temáticos

Regalos y compras al por
menor

Libros y DVDs
Productos y servicos para
el cuidado de niños y
adultos mayores

Entradas para cines y
alquiler de videos

