
 
 

The Life Connection Employee Assistance Program (TLC) 
 
AdvanstaffHR is pleased to announce we have enhanced your benefits by providing you an industry 
leading Employee Assistance and Worklife Program.  We encourage you to utilize the service and let 
the program be your first point of contact for all your worklife needs. 
 
We recognize the challenges of balancing work the demands of everyday life. That’s why you and your 
family have access to support through The Life Connection Employee Assistance, Work-Life Resource 
and Referral program. When you call the toll-free number, you will be assisted by a qualified EAP/Work-
Life Consultant who will respond to your request thoroughly and promptly. And when you log on to the 
Work-Life Website, you’ll find an abundance of useful resources, articles, links and interactive tools. 
 
The Life Connection Program is available free of charge to all employees enrolled in the medical plan 
and their household. 

 
TLC Includes:  
• 3 face-to-face counseling sessions per issue, per year 
• Your entire household is eligible to use program 
• In person or telephonic counseling is available 
• Single point of contact for all life management needs 
• 24 hour crisis support 
• Always confidential 

 
You can talk to your EAP counselor confidentially about: 
• Anxiety and depression 
• Emotional/personal conflicts 
• Grief and loss 
• Managing stress and change 
• Marital conflicts 
• Parenting 
• Questions about alcohol/drug use/ gambling addictions 

 
Worklife Consultations are available to members and their household to access professionals 
in the following areas: 
• Legal Consultation  
• Financial Consultation and ID Theft Protection 
• Child Care & Elder Care Consultation Service 
• Daily Living Service 

 
Online Work-Life Resources are available by visiting: 
• Visit www.bhoptions.com 
• Select “Online Work-Life Resources” 
• Enter Company Code advanstaffhr 
Employees can call BHO at 800-280-3782 24 hours a day to receive assistance. 
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Programa de Asistencia al Empleado The Life Connection (TLC) 
 

El Departamento de Recursos Humanos de AdvanStaff se complace en anunciar que hemos mejorado 
sus beneficios al agregar un Programa de Asistencia al Empleado (EAP, por sus siglas en inglés) y 
sobre la Vida Personal y Laboral líder en la industria. Le alentamos a utilizar el servicio y a convertir el 
programa en su primer punto de contacto para todas las necesidades de su vida personal y laboral. 
 

Reconocemos los desafíos que conlleva equilibrar el trabajo con las exigencias de la vida diaria. Por 
eso, usted y su familia tienen acceso al apoyo del Programa de Asistencia al Empleado The Life 
Connection, que cuenta con Recursos para la Vida Personal y Laboral, y Referencias. Cuando llame al 
número gratuito, recibirá la ayuda de un Asesor del Programa de Asistencia al Empleado y sobre Vida 
Personal y Laboral que responderá a su solicitud minuciosa y rápidamente. Y cuando inicie sesión en el 
sitio de internet sobre Vida Personal y Laboral, encontrará una abundante cantidad de recursos, 
artículos, enlaces y herramientas interactivas útiles. 
 

El Programa The Life Connection está disponible sin cargo para todos los empleados y todos los 
miembros de su hogar. 

 

El Programa TLC Incluye:  
x Tres sesiones de terapia en persona por asunto, por año 
x Todos los miembros de su hogar son elegibles para usar el programa 
x Asesoramiento telefónico o en persona disponible 
x Un solo punto de contacto para todas las necesidades de manejo de la vida 
x Apoyo para crisis las 24 horas 
x Siempre confidencial 

 

Puede hablar confidencialmente con su asesor del EAP sobre: 
x Ansiedad y depresión 
x Conflictos emocionales/personales 
x Duelo y pérdida 
x Control del estrés y adaptación a los cambios 
x Conflictos conyugales 
x Crianza de los hijos 
x Preguntas sobre adicciones al alcohol/al juego/a las drogas 

 

Consultas sobre la Vida Personal y Laboral disponibles para los miembros y todos los 
miembros de su hogar que le permiten tener acceso a profesionales en las siguientes áreas: 
x Consultas Legales  
x Consultas Financieras y Protección frente al Robo de Identidad 
x Servicio de Consultas sobre Cuidado de Niños y para Personas de la Tercera Edad 
x Servicios para la Vida Diaria 

 

Para tener acceso a los Recursos en Línea sobre Vida Personal y Laboral: 
x Visite www.bhoptions.com 
x Seleccione “Online Work-Life Resources” (Recursos en Línea sobre Vida Personal y Laboral) 
x Ingrese el Código de su Empresa advanstaffhr Los empleados pueden llamar a BHO al  

1-800-280-3782 las 24 horas del día para recibir ayuda. 
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