
La Terapia en casos de Trauma y beneficios adicionales estarán 
disponibles para usted a partir del 1ro. de abril de 2020.

Los miembros de AFT entienden que nuestro trabajo para educar, sanar, ayudar y servir a nuestras comunidades 
conlleva sus propias tensiones y estrés. Como profesionales, tenemos el desafío de estar totalmente presentes 
para los demás incluso mientras llevamos la carga de nuestros propios traumas. 

A partir del 1ro. de abril, la AFT está introduciendo una forma innovadora de atención de salud mental y apoyo 
– Terapia en casos de Trauma.  Estará disponible para los miembros de AFT libre de cargos en cualquier parte de 
los Estados Unidos en cualquier momento del año posterior a un incidente traumático.

1. Todos los miembros que trabajan en Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU. y los educadores de las Escuelas Dependientes del 
Departamento de Defensa están cubiertos por este beneficio. Los miembros jubilados y miembros que pagan una cuota de representación 
(quienes pagan una comisión de agencia) no son elegibles para este beneficio.

2. Se debe presentar documentación/prueba de lesiones en algunas categorías. Para más información, visite www.aft.org-benefits-trauma.
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Cobertura de Trauma para empoderar 
la recuperación

TRAUMA COVERAGE®

EMPOWERING RECOVERY™

Los traumas para los miembros de 
AFT cubiertos bajo este nuevo  
seguro incluyen:

Todos los días
• Agresión con agravantes 
• Violencia Doméstica 
• Agresión sexual 
• Tiroteos masivos 
• Gran desastre 

En el Trabajo
• Intimidado, acosado o amenazado 
• Traumatizado por presenciar un  

incidente violento 
• Infectado por una enfermedad contagiosa 
• Trauma secundario

Este beneficio sin costo:
• Brinda terapia inmediata, disponible 24 horas 

al día, 7 días a la semana, cuando la necesite, 
dondequiera que se encuentre.

• Lo conecta a usted con un terapeuta licenciado, 
certificado a nivel de maestría (o superior) 
con capacitación especial en atención 
postraumática. 

• Utiliza la última tecnología en comunicación – 
teléfono, video, texto e incluso IA (Inteligencia 
Artificial) – para proporcionar ayuda que 
funcione con  
su horario.

• Es confidencial y gratuita como un beneficio 
para los miembros de AFT.



¿Cómo funciona este programa? 
Los miembros obtendrán acceso al programa a través del portal exclusivo de Beneficios para los Miembros de 
AFT. La privacidad está asegurada; no se informa a su empleador sobre su uso de este beneficio. 

Los miembros que cumplan con los criterios para un trauma cubierto2 tendrán acceso a un total de 21 horas 
de asesoramiento – tantas o tan pocas horas como sea necesario – durante un periodo de tres meses. Por lo 
general, el periodo de asesoramiento sigue un arco con la evaluación y planificación iniciales; luego una serie 
de sesiones de duración de 50 minutos y 15 minutos; y finalmente una sesión de cierre para la revisión de los 
resultados del tratamiento. Todo es confidencial y programado juntamente con su terapeuta para conveniencia 
mutua. 

Al finalizar estas sesiones pagadas por AFT, los miembros interesados en asesoramiento adicional sobre 
traumas pueden comprar una póliza pagada por ellos mismos. Además, los miembros pueden adquirir cobertura 
extendida de trauma para toda la familia, disponible para nuestros miembros a un precio reducido. Para más 
información sobre la Cobertura de Trauma pagada por AFT, visite www.aft.org/benefits/trauma.
 
Para tener acceso al beneficio de asesoramiento, visite el portal exclusivo para los miembros de AFT en 
www.aft.org/members-only, o llame gratis a Trauma Coverage (Cobertura de Trauma) al 1-855-631-1421.

Tish Olshefski
Asistente Principal de la Secretaria Tesorera
American Federation of Teachers, AFL-CIO

202-879-4520 
tish.olshefski@aft.org

La Cobertura de Trauma fue fundada por el ejecutivo de seguros Jason Stabile como respuesta a un tiroteo en 
su ciudad natal en 2009 que traumatizó profundamente a su comunidad. Stabile, utilizando las herramientas 
disponibles para él como desarrollador de negocios, fundó Trauma Coverage (Cubierta de Trauma) para apoyar 
y facultar a las familias en la recuperación de traumas y a través de asesoramiento enfocado, accesible y 
conveniente. Este seguro está suscrito por el venerable Lloyd’s of London.  El asesoramiento lo proporciona 
eHome Counseling Group (Orlando, FL) que ofrece servicios tecnológicamente avanzados de alta calidad para la 
recuperación de traumas a un mercado amplio y diverso que incluye personal de primeros auxilios y militares.

Trauma Coverage Administration
c/o International Specialty Insurance

U.S. Coverholder for Lloyd’s of London
110 Oakwood Dr., Suite 420
Winston-Salem, NC 27103

(855) 631-1421


