
LEGAL CONSULTATION

FINANCIAL ASSIST

IDENTITY THEFT RECOVERY

• A free 30 minute consulta on with an iden ty recovery
professional

• An ac on plan created just for you and consulta on on
implemen ng the plan

• Reduced me spent repairing compromised credit history
• Iden ty Monitoring through Credit Karma

Iden ty thieves want your personal informa on. Andwhen they get it, not
only can this cost youmoney but it can hurt your credit ra ng and take
years to x. Let theMember Assistance Program help you recover from,
andminimize the impact of, a breachof your iden ty.

• Free consulta on with a nancial counselor for you
or your family members

• No appointment needed during regular business hours Monday
through Friday. Saturday appointments available

• Online nancial calculators, library of ar cles, and
do it yourself tools to manage nances

• Free access to Intuit Mint.com and Credit Karma for budge ng &
nancial so ware and free credit reports

If you have ques ons about a nancial issue, speaking with a
nancial expert can help. Your Member Assistance Program

provides you with free consulta ons with nancial experts on
everything from credit and debt, to purchasing a home, or saving

• Free 30 minute consulta on with an a orney
• In most cases, discounted services are available if you

need addi onal legal support
• Nearly 100 do it yourself legal forms including a free

simple Will from Nolo.com
• Library of hundreds of legal ar cles and p sheets

If your life, or the life of a family member has been impacted
by a legal issue, you may need the expert counsel of an
a orney. Your Member Assistance Program can help with a
free consulta on with a quali ed a orney either on the phone
or in person. Online support is also available with legal forms,
a library of legal ar cles, even a simple will. Call or visit us
online to get the legal answers you need.

NEW  
BENEFIT !! 

NEW  
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BENEFIT !! 



CONSULTAS LEGALES

ASISTENCIA FINANCIERA

EL ROBO DE IDENTIDAD
Los ladrones de iden dad quieren su información personal. Y cuando lo
consiguen, no sólo esto puede costar dinero, pero puede dañar su cali cación
de crédito y tomar años para arreglar. SuPrograma de Asistencia al 
A liados puede ayudarle a recuperarse de, y minimizar el impacto de, una
violación de su iden dad.

• Una consulta gratuita de 30 minutos con un profesional de recuperación
de iden dad 

• Un plan de acción creado sólo para usted y consulta sobre la
implementación del plan

• Reducción del empo dedicado a la reparación del historial de crédito
comprome do 

• Seguimiento de Iden dad a través del Crédito Karma

Si ene alguna pregunta acerca de un asunto nanciero, hablar con
un experto en nanzas puede ser de ayuda. Su Programa de 
Asistencia al A liados le brinda consultas gratuitas con expertos
en nanzas sobre todos los temas, desde créditos y deudas, hasta
comprar una casa o ahorrar para la jubilación.

Si su vida, o la vida de un miembro de la familia ha sido
afectada por un problema legal, puede necesitar el
asesoramiento experto de un abogado. Su Programa de 
Asistencia al A liados puede ayudar con una consulta
gratuita con un abogado cali cado, ya sea por teléfono o en
persona. El soporte en línea también está disponible con
formas legales, una biblioteca de ar culos legales, incluso una
simple voluntad.

• Consulta gratuita de 30 minutos con un abogado por
teléfono o en persona cerca de su casa o trabajo

• En la mayoría de los casos, los servicios con descuento
están disponibles si necesita ayuda legal adicional

• Casi 100 formas legales de bricolaje que incluyen un
testamento simple gratuito de Nolo.com

• Biblioteca de cientos de ar culos legales y hojas de consejos

• Consulta gratuita con un asesor nanciero para usted o los miembros
de su familia.

• No se necesita concertar una cita durante el horario regular
de trabajo de lunes a  viernes. Hay citas disponibles los días sábado.

• Calculadoras nancieras en línea, biblioteca de ar culos y
herramientas para que pueda  administrar las nanzas usted mismo.

• El libre acceso a Intuit Mint.com y Credit Karma para la elaboración
de presupuestos, so ware nanciero y informes de crédito gratuitos.


