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¿Salir adelante? ¡No te detengas ahora!
En lugar de obtener su
ganancia inesperada y
ceder en compras bien
merecidas o incluso a
un descanso del trabajo, use este tiempo sin
precedentes de recursos comunitarios, estatales y federales para
avanzar a lo grande.

Intente reunirse con
su asesor de éxito
para planificar sus
gastos de estímulo,
establezca y logre
metas a corto y largo
plazo en casa y
adquiere habilidades
para crecer dentro de
su compañía de
trabajo.

Planificación del
gasto: Covid-19

Establecer metas: a
corto y largo plazo

Avanzar en el trabajo:
habilidades y cultura

Reunirse con su

¿Cuáles son las tareas
que debe realizar o las
facturas que debe pagar
en las próximas dos
semanas? Una vez que
esté al día con las facturas, ¿cuánto necesita en
ahorros de emergencia
para mantenerse durante
varios meses si su
situación laboral o
familiar cambia? ¿Qué
gastos puede tener en
los próximos meses,
como el mantenimiento
del automóvil, incluidos
frenos y neumáticos?
¿Cuáles son algunas de
las metas a corto plazo
que le gustaría lograr,
renovar el hogar o un
viaje de familiar este
verano? De cara al futuro, ¿cuáles son algunos
de sus objetivos a largo
plazo, como ser propietario de una vivienda? Su
asesor de éxito puede
ayudarlo a planificar y
lograr cada paso.

Como empleado miembro
de ERN®, tiene la suerte
de trabajar para una
empresa que realmente
se preocupa por su éxito
y bienestar. Se esfuerzan
continuamente por
mejorar la “cultura” de su
lugar de trabajo.
Permanecer en la misma
empresa puede generar
los avances que vienen
con la señoría, la lealtad y
la buena reputación.
¿Cómo podría mejorar su
vida laboral? ¿Existe una
relación de compañero de
trabajo sobre la que le
gustaría recibir un
consejo? ¿Hay otros
puestos en su empresa a
los que le gustaría tomar
si tuviera las habilidades?
Pregúntele a su asesor
de éxito sobre los
programas y fondos de
capacitación disponibles.
Ellos pueden ayudarlo a
aplicar y descubrir cómo
manejarlo en su vida.

asesor de éxito puede
ser útil para revisar sus
facturas y deudas para
ayudarlo a elaborar un
plan para salir adelante. Pueden determinar
qué recursos puede ser
elegible, liberando parte de sus ingresos. “La
pandemia ha sido
impredecible y ha
cambiado la situación
financiera de muchas
personas. Es importante que los empleados
planifiquen cómo
gastar sus impuestos,
desgravaciones y
estímulos para estar
mejor preparados para
lo que se avecina,” dijo
Sharon Calhoun, asesora de éxito (EaRNed
Success ERN). Encuentre una pequeña
manera de como
recompensar a su
familia por este trabajo.
www.ern-mi.com
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Nuestra meta…
Creando acceso y recursos
para el
éxito del empleado en el
trabajo y en la vida. Nos
asociamos con
empleados para quienes
trabajan con:

Employer Resource Network® is a registered trademark of ERN USA

Miembros








CLO
Edwards Garment
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Michigan Works!
Southwest



Sturgis Bank & Trust

Debido a la pandemia, es
posible que su entrenador
de éxito no esté disponible
actualmente en su lugar de
trabajo, pero están listos
para asistir a través de una
reunión telefónica o de
vídeo. Aproveche esta
ayuda gratuita y
confidencial para lograr tus
metas. Fuente: ERN USA
© 2021 ERN USA

Stephanie Bourne
Success Coach
Stephanie@ERNSuccessCoach.com
Debido a Covid-19, muchas
empresas miembros de ERN tienen
asesores (as) de éxito que trabajan de
forma remota. Reanudaremos los
asesores(as) de éxito en el lugar de
trabajo cuando sea seguro para cada
empresa. La asesora de éxito,
Stephanie Bourne, está disponible
exclusivamente (por ahora) por
teléfono, mensaje de texto, correo
electrónico o reunión en línea para los
empleados de las siguientes empresas:
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Edwards Garment



Fibre Converters
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ROI



Summit Polymers - Sturgis



Summit Polymers - Vicksburg

Los Asesores de Éxito de ERN® están
ayudando a los empleados de los
ERN® de todo el país con cualquier
desafío o necesidad en el trabajo o en
el hogar.
Ver a un(a) asesor(a) de éxito es
gratis y confidencial para usted, un
beneficio de su empleador. Cuando los
empleados tienen éxito, ¡toda la
empresa triunfa!

www.ern-mi.com

Nueva eliminación de
antecedentes penales

Manténgase saludable
durante Covid-19

Es importante seguir mantengo a salvo
a ti mismo y a los compañeros de
trabajo durante Covid-19. Además,
tenga en cuenta que la salud mental
puede ser una prioridad para mantener
la estabilidad y continuar su camino
hacia el éxito.
Protegerse a sí mismo y a los demás.
Dado que los casos positivos y las
tasas de muerte siguen siendo altos,
 hasta tres delitos graves y delitos haga su parte para usar una cubre
bocas, el distanciamiento social y el uso
menores ilimitados, excluyendo
ciertos delitos de asalto o armas y de desinfectantes para manos en el
lugar de trabajo y fuera del trabajo. Con
delitos graves que conllevan una
el clima mejorando, reúnase con
sentencia máxima de cadena
amigos al aire libre y a distancia social.
perpetua;
Recuerde a los niños que practiquen la
 muchas infracciones de tráfico,
seguridad de Covid-19 durante las
excepto operar en estado de
actividades extracurriculares.
ebriedad o infracciones de tráfico
Reciba su vacuna. La vacuna Covidque causaron lesiones o muerte; y
19 es gratuita y para cualquier persona
 Delitos menores relacionados con
de 16 años o mayor. Asegúrese de
la marihuana si los delitos
recibir ambas vacunas para una mayor
hubieran sido legales cuando se
protección.
aprobó el uso recreativo en 2018.
 Para los empleados de Ohio, visite:
Ohio. Los nuevos proyectos de ley
gettheshot.coronavirus.ohio.gov para
de eliminación de antecedentes
programar una vacuna.
penales que se aprobaron incluyen:
 Para los empleados de Michigan,
 Proyecto de ley 431 de la Cámara
visite: michigan.gov/covidvaccine
de Representantes de Ohio en
para buscar sitios por condado,
vigor el 12 de abril de 2021
departamentos de salud, farmacias y
relacionado con la conducta
tiendas. Su asesor de éxito puede
sexual ilegal con un menor de
ayudarlo a programar si es
edad menor de 21 años; y
necesario.
 Proyecto de ley 1 de la Cámara
Cuidando su mente. Su Asesor de
de Representantes de Ohio,
Éxito está disponible para brindar
vigente desde el 12 de abril de
apoyo durante las luchas de cada día,
2021, que amplía el número de
así como el estrés pandémico. Si la
condenas y personas elegibles
depresión o la ansiedad se interponen
para la cancelación. Fuentes:
en su camino hacia el éxito, también
Michigan.gov; ohioexpungepueden derivarlo a consejería
mentlaw.com; ERN USA
profesional. Fuente: ERN USA
Las nuevas leyes de expansión de
eliminación de antecedentes
penales podrían significar limpiar su
registro y obtener un mejor acceso a
necesidades básicas como vivienda.
¡Pídele ayuda a tu Entrenador de
Éxito!
Michigan. Las expansiones de abril
de 2021 bajo las leyes de "borrón y
cuenta nueva" incluyen:
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