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Querido Miembro de la Local 338,

El objetivo de la Local 338 es proveer los mejores y más completos 
servicios a nuestra membresía como sea posible. Con gran orgullo y 
un sentimiento de logro, su Unión le ofrece el Programa de Asistencia 
para Miembros de la Local 338. Este programa ha ayudado a miles de 
nuestros miembros desde su creación y ha sido diseñado para brindar 
asistencia a los miembros en su momento de necesidad en diversas 
áreas, incluyendo:

• Evaluación de Abuso de Alcohol y Sustancias y Referencia 
a Tratamiento

• Referencias de Violencia Doméstica 
• Referencias de Salud Mental
• Referencias a recursos comunitarios y apoyo de emergencia 

Este folleto describe los servicios del programa con más detalle, así 
como también cómo acceder a los servicios. Lea esta información 
detenidamente para comprender cada programa y cómo podría 
beneficiarle a usted e incluso a sus compañeros de trabajo. 

El propósito principal de la Local 338 es apoyarlo dentro y fuera de su 
lugar de empleo. Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que 
realiza el Programa de Asistencia para Miembros (MAP) y es solo una 
forma más en la que su Unión está aquí para ayudarlo. 

En Solidaridad,

John R. Durso 

Una Nota del Presidente 
sobre el Programa de 

Asistencia para Miembros
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Todos los miembros de la Local 338 RWDSU/
UFCW que están en buena reputación (al día con 
su membresía mensual) y que están empleados 

inmediatamente antes de buscar ayuda por 
medio de los servicios de MAP son elegibles para 

participar en los programas ofrecidos por MAP.

Dependientes

Dependientes de los miembros de la Local 338 también 
pudieran ser elegibles para ciertos servicios de MAP o 
información sobre recursos comunitarios. Dependientes 
elegibles incluyen cónyuge legal y dependientes/hijos menos 
de la edad de 26 años. 

(Tomen nota que un niño que llega a los 26 años que es física o mentalmente incapaz 
de mantenerse por sí mismo en ese momento y que está cubierto por el Plan en la fecha 
en que cumple 26 años, puede continuar siendo elegible siempre que el niño permanezca 
incapacitado. La oficina de la Local 338 debe recibir un comprobante de incapacidad dentro 
de los 31 días posteriores al cumpleaños número 26 del niño. Si se solicita, se le solicitará 
que presente una prueba adicional de discapacidad continua antes de que se extienda la 
elegibilidad.) 

¿Quién es 
Elegible 

para 
MAP?
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¿Hay alguna restricción en
mi uso de los servicios MAP?

Todos los miembros de la Local 338 son elegibles para los 
servicios de MAP, incluyendo referidos para abuso de alcohol 
o sustancias, así como también servicios de salud mental. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que los gastos de 
estos tratamientos solo están cubiertos para los miembros de 
tiempo completo de la Local 338.

Evaluación Previa de MAP

Para acceder a los servicios de MAP, los miembros de la 
Local 338 deben primero comunicarse con la directora 
de MAP, quien luego realizará una entrevista previa a la 
evaluación. La directora realizará una evaluación de las 
necesidades del miembro y hará la referencia adecuada a 
un proveedor contratado de servicios cubiertos.

Garantizando Su Privacidad y Su 
Confidencialidad

El Programa de Asistencia para el Miembro es bajo la 
guía de una especialista en salud mental certificado. Por 
consiguiente, la directora de MAP esta obligada a cumplir 
con los estándares estrictos de confidencialidad. 
Sin su consentimiento, ninguna información 
que revele a la directora de MAP puede 
o será distribuida o divulgada a ninguna 
otra persona, incluido su empleador, su 
Representante de Unión o cualquier otro 
miembro del personal del sindicato. Puede 
estar seguro de que su información estará 
protegida y adherida en los estándares de 
confidencialidad por la directora de MAP.
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Servicios Ofrecidos por MAP 

MAP provee servicios con intento de asistirlo cuando se 
enfrente a un número de crisis o circunstancias graves, lo 
cual incluye:

• Referencias de Violencia Doméstica 
• Referencias de Salud Mental
• Referencias para Desplazamiento Temporal y 

Subsidios de Emergencias
• Evaluación de Abuso de Alcohol y Sustancias y 

Derivación a Tratamiento
• Servicios Comunitarios Adicionales y Referencias a 

Programas de Ayuda Social

Referencias de Asistencia 
para Violencia Doméstica 

Si usted se enfrenta a violencia a manos 
de un miembro de la familia o pareja 

doméstica, la directora de MAP puede 
ayudar evaluar su situación y hacer 
referidos a servicios comunitarios 
que puedan intervenir en su nombre 
o proporcionar un refugio seguro 

temporal.
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Referencias para Desplazamiento Temporal 
y Subsidios de Emergencias

En ocasiones, puede encontrarse enfrentando una 
situación de emergencia, como la pérdida de su vivienda 
debido a un incendio o inundación. La directora de MAP 
puede evaluar su situación y ayudar a derivar a los 
miembros a apoyo y servicios para quienes enfrentan 
crisis más allá de su control.

Tenga en cuenta que MAP no maneja las necesidades 
generales de vivienda, solo situaciones de emergencia 
muy limitadas. Si usted es elegible para el Fondo de 
Beneficios de la Local 338, puede acceder 30 horas 
gratuitas de servicios legales cada año, que pueden 
utilizarse para acceder asesoramiento legal en casos de 
desalojo, defensa de ejecución hipotecaria, y bancarrota.
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Servicios de Abuso de Alcohol y Sustancias

En ocasiones, puede encontrarse combatiendo la enfermedad 
de adicción al alcohol o las drogas, poniendo en peligro su 
trabajo, salud y relaciones. MAP proporciona evaluaciones y 
referencias de abuso de alcohol y sustancias para tratamiento 
o consejería. El programa incluye los siguientes servicios, 
sujetos a una evaluación previa por parte de la directora de 
MAP:

• Desintoxicación
• Rehabilitación de Pacientes
• Cuidado Posterior Ambulatorio
• Sesión de Grupo/Individual
• Hogares Sobrios
• Reuniones de 12 Pasos

Pago por Servicios de
Abuso Alcohol y Sustancias

Cuando se requiere una 
referencia para consejería 
o tratamiento, se incurren 
gastos. Dichos gastos son 
pagados por el Programa de 
Asistencia para Miembros solo 
si:
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• La directora de MAP realizó una evaluación previa de las 
necesidades del miembro y los servicios prestados son 
médicamente necesarios.

• El miembro recibe servicios en una instalación contratada 
con el programa MAP de la Local 338 RWDSU / UFCW 
para proporcionar dichos servicios y al cual la directora 
de MAP ha remitido al miembro, y

• El miembro cumple con las pautas del programa MAP 
comunicadas por la directora de MAP.

Sesiones Periódicas de MAP para Servicios
de Abuso de Alcohol y Sustancias 

Una vez por semana, o según sea necesario de acuerdo con 
la evaluación de la directora de MAP, el miembro que recibe 
servicios de tratamiento también debe reunirse con la directora 
de MAP para evaluar su estado. Dichas sesiones comienzan 
con la aceptación en el programa MAP y continúan hasta que 
la directora de MAP las publique.

Elegibilidad para los servicios MAP de
Abuso de Alcohol y Sustancias 

Todos los miembros de la Local 338 son elegibles para evaluaciones 
previas y referencias de la directora de MAP para servicios de 
abuso de alcohol y sustancias. Tenga en cuenta que los gastos de 
estos servicios solo están cubiertos para los miembros de la Local 
338 que están empleados de tiempo completo. Sin embargo, el 
programa MAP puede brindar apoyo para acceder cobertura de 
gastos a través de un seguro de terceros y otros recursos si es 
miembro de medio tiempo de la Local 338. 

El programa también puede proveer a los miembros de la 
familia información sobre ayuda disponible en la comunidad 
u otros recursos que ofrecen tratamiento contra el abuso de 
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alcohol y sustancias. Sin embargo, los miembros de la familia no 
están cubiertos por el programa para evaluación, tratamiento o 
consejería.

Referencias de Salud Mental

El Programa de Asistencia para Miembros está aquí 
para ayudar a las personas que luchan con su 
salud mental, incluyendo afecciones 
como ansiedad, estrés, depresión y 
Trastorno de Estrés Postraumático 
(TEPT). La directora de MAP 
puede proporcionar referencias 
y coordinación para garantizar 
servicios de tratamiento de 
alta calidad. Nadie debe sufrir 
solo y uno muestra fortaleza 
cuando busca tratamiento 
de salud del comportamiento 
adecuado.

Servicios Comunitarios Adicionales y 
Referencias a Programas de Ayuda Social

La directora de MAP es un profesional certificado 
en salud mental con experiencia en trabajo 

social y tratamiento de abuso de sustancias. 
La directora de MAP tiene acceso a 

contactos y recursos en la comunidad 
que pueden ayudarlo a usted y a 
su familia, si necesita servicios y 

ayuda. Para recibir información 
sobre qué recursos comunitarios 

adicionales están disponibles 
para usted, comuníquese con la 

directora de MAP.
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La Directora del Programa de 
Asistencia para Miembros

Affiliated with AFL—CIO

Jennifer Lipack
LAP-C / LMHC / MSW /

CASAC / SAP / NCAC II

Member Assistance Director

1505 Kellum Place

Mineola, NY 11501

516.294.1338 x 1304

fax: 516.281.0248

jlipack@local338.org

www.local338.org

Jennifer Lipack

Información de Contacto

Teléfono: 516-294-1338 ext. 1304
Correo Electrónico: jlipack@local338.org
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Programa de Asistencia
para Miembros

(MAP)
Nuestra misión es mejorar la vida de nuestros 

miembros y todos los trabajadores.

Local 338 RWDSU/UFCW
1505 Kellum Place • Mineola, NY 11501

516-294-1338 ext. 1304

www.local338.org

facebook.com/local338 | twitter.com/local338 | instragram.com/local338


