Tu Asesor de Éxito Te Ayuda de Forma Remota
Obtenga lo que necesita para tener éxito.
Cuando tienes éxito, ¡tu empresa tiene éxito!

Su empresa proporciona un Asesor de Éxito

gratuita y confidencial con cualquier desafío en
el hogar o el trabajo.

Eva Berumen, Success Coach
Lakeshore ERN
Eva@ernsuccesscoach.com
231-329-7882

Disponible de forma remota para satisfacer
sus necesidades.
¿Estás trabajando en la ubicación de tu trabajo?
¿Estás trabajando en casa temporalmente?
¿Estás despedido de tu empresa?
¿Estás abrumado con tu situación actual?
¿Conectarse con un experto en recursos le ayudaría a aliviar su mente?

Obtenga ayuda financiera para usted y su familia.
Alojamiento
Asistencia de solicitud:
Comida
Cuidado de salud
Transportación
Fondos de salud y servicios
Cuidado de niños
humanos.
Tratamiento médico
Recursos comunitarios
Servicios de recuperación
Beneficios de desempleado
Referencia de asesoramiento
Ayuda de emergencia
Asistencia legal

Acceda a los recursos cuando más lo necesite.
¿Necesita ayuda para averiguar cómo presupuestar su cheque de
estímulo?
¿Eres elegible para recibir fondos y servicios especiales?
¿Necesita ayuda para solicitar el desempleo?
¿Le resulta difícil navegar por los recursos gubernamentales en línea?

Come out of any challenge a winner!
Contact your Success Coach today!
Learn more: ern-mi.com

Join the Network: ern-usa.com

Cómo Prevenir la Captura
y Difusión del Coronavirus

Siga estos consejos para evitar contraer el coronavirus o
transmitir el virus a otras personas.

Cómo Prevenir
Capturando el Virus
Lávese las manos con frecuencia,
durante al menos 20 segundos, use
desinfectante para manos cuando
el lavado no esté disponible.

Cómo Prevenir
Difundir el Virus
Desinfecta las superficies
que tocas. Lávese las
manos con frecuencia,
durante al menos 20
segundos.

Evite tocarse los ojos y la
boca con las manos sin
lavar.

Evite el contacto cercano
con otras personas; use
una mascarilla para
cubrirse la tos y los
estornudos.

Evitar el contacto cercano
con personas que están
enfermas; Siga las reglas
de distanciamiento social.

Quédese en casa mientras
esté enfermo; póngase en
cuarentena a una
habitación diferente.

Cubra su tos y estornudos
con un pañuelo desechable
y tírelo.

Controle sus síntomas y
busque atención médica si
sus síntomas empeoran.

Join the Network: ern-usa.com

