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Asistirle Mejor a Través del Aprendizaje
Southwest Michigan
Employer Resource
Network

El aprendizaje entre
pares inspira. En febrero,
22 asesores de éxito de 9
estados compartieron
objetivos que se han fijado
como metas para el año para
servir mejor a los empleados.
"Me sentí firmemente
inspirado y que el
viento bajo mis alas
regresó después de la
última llamada.
Disfruto escuchar los
problemas, las luchas
y las resoluciones de
otras personas.
¡Realmente ayuda a
construir mi base de
conocimiento y
sentirme renovado
nuevamente!"
- ERN Success Coach

Comprender y superar
las luchas. No se
avergüence de acudir a
su asesor de éxito para
obtener ayuda. Cada
uno de ellos han tenido
sus propios desafíos y
ayuda a muchos
empleados a superar las
barreras a una amplia
variedad de problemas
en el hogar y el trabajo
que dificultan la
concentración y el éxito.
Success Coaching
proporciona un lugar
confidencial para que los
empleados mejoren en
muchas áreas.
www.ern-mi.com

Our goal…
Creating access and
resources for employee
success at work and in life.
Member Companies

Los asesores de
éxito aprenden de
unos de otros para
ayudar mejor a los
empleados a superar
las barreras de
trabajo y hogar.
¿Dónde pueden
ayudarlo?

Alinearse con los
objetivos de trabajo
Estableciendo
metas personales
Conectando con
otros
Organizarse
Evitar el estrés y el
agotamiento

"Siempre aprendo algo que hará que mi
posición sea más valiosa". - ERN Success Coach

Concentrense en
objetivos durante todo
el año. En el Año
Nuevo presentamos el
"Desafío de ahorro de
52 semanas" y proporcionamos consejos
sobre cómo establecer
objetivos con la ayuda
de su asesor de éxito.
Reúnase con ellos para
mantenerse motivado,
analizar los reveses,
celebrar pequeños
logros y volver a visitar
su plan general
periódicamente para
mantenerse motivado.

Pruebé algo que ha
funcionado para otros.
Al considerar lo que
quiere lograr este año,
sepa que los asesor de
éxito también crean sus
propios objetivos profesionales y personales.
Para mejorar
continuamente, buscan
el asesoramiento y las
mejores prácticas de
otros asesores de éxito
de ERN que ayudan a
los empleados de empresas de todo el país,
¡Todo para apoyar el
éxito de los empleados!
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Póngase en contacto
con su asesor de éxito
hoy. Su asesor de éxito
está listo y esperando
para ayudarlo. ¿Cuáles
son tus metas? ¿Cuáles
son tus sueños?
Fuente: ERN USA

www.ern-usa.com

Betsy Sanchez, Success Coach
Betsy@ERNSuccessCoach.com
269-270-2038 (cell)

Bronson Kalamazoo
 Miércoles: 10:00am-2:00pm
CLS Image
 Miércoles: 5:30am-9:30am
Heritage Community of
Kalamazoo
 Lunes: 8:00am-12:00pm (1st/3rd)
 Lunes: 12:00pm-4:00pm (2nd/4th)
KRESA
 Jueves: 7:00am-11:00am (1st/3rd)
(WELC)
 Jueves: 10:00am-2:00pm (2nd/4th)
(Head Start Commons)
Schupan
 Viernes: 11:00am-3:00pm (1st)
(Davis Creek)
 Martes: 11:00am-3:00pm (3rd)
(Davis Creek)
 Martes: 8:00am-12:00pm (2nd/4th)
(Millcork)
Landscape Forms
 Jueves: 12:00pm-4:00pm (1st)
(7800)
 Jueves: 5:00am-9:00am (2nd/4th)
(Midlink)
 Jueves: 12:00pm-4pm (3rd)
(7800/Gull Rd)
1st,, 2nd, 3rd, 4th = semana del mes

No Se Requiere Cita
Para una cita llame, correo, electrónico
o de texto. Citas afuera de sitio están
disponibles. Solicite horas adicionales
si es necesario. Hablamos Español.

www.ern-mi.com

Encontrar un Médico en Use su Reembolso de
Impuestos Sabiamente
Su Plan
Faith McCrearly, asesor de éxito
(Earn Success ERN) comparte una
historia reciente de éxito de los
empleados. "$Dinero$ es una gran
fuente de estrés en Estados
Unidos," dijo Faith. "Recibir un
cheque de reembolso grande es una
oportunidad para ponerse al día con
las facturas y afectar positivamente
su puntaje de crédito."
Acumulando deudas. Un
empleado acudió a su asesor de
éxito la semana pasada, atrasado
en las facturas de servicios públicos
e Internet debido a un aumento de
alquiler de $150. Ella estaba
trabajando horas extras solo para
mantenerse a flote.
Querer estabilidad financiera.
Sabía que necesitaba mudarse a un
apartamento asequible, pero eso
requeriría ahorrar fondos para moverse. Ella quería poner su
reembolso de impuestos al mejor
uso para salir adelante.
Aprovechando los servicios.
Había oído hablar de un servicio
confidencial y gratuito en su lugar de
trabajo que ayuda con problemas
financieros y otras cosas, y contactó
a Faith.
Planificando una solución.
Crearon un presupuesto mensual
que incluye ahorros, priorizaron las
deudas y asigna fondos de
reembolso. Póngase en contacto
con su asesor de éxito para
encontrar soluciones hoy.
Fuentes: Earned Success ERN;
USA ERN

¿Tiene Seguracia? Kristen Wilson,
Asesor de Éxito (Lakeshore ERN)
ayudó a un empleado de ERN a
comprender su plan de seguro. "No
sabía mucho sobre su plan o cómo
elegir un médico", dijo Kristen. "Lo
miramos de cerca juntos".
¿Que doctor estan en tu plan? “Le
mostré cómo podía encontrar médicos
disponibles. Le di algunos buenos
oficios que estaban abiertos con su
dirección y número de teléfono.”
¿Qué tipo de doctor necesitas?
Primero busque un médico general que
le brinde un examen anual. Luego
puede ser derivado a cualquier
especialista si es necesario.
¿Qué sería lo más conveniente?
¿Irás a tu médico desde el trabajo o
desde casa? ¿Cuáles son los mejores
horarios y días para las citas?
Haga un seguimiento con su
entrenador de éxito. “Más tarde volví
a consultar con él para ver si realmente
había encontrado un médico. Me dijo
que sí y agradeció la ayuda, ya que no
había estado en un médico en algún
tiempo a pesar de tener un seguro, "
dijo Kristen.
Consejo de éxito del asesor. “Es muy
importante acudir a citas anuales para
estar al tanto de sus estadísticas de
salud. Cada día también asegúrese de
comer alimentos frescos y nutritivos y
busque una actividad física que disfrute
varias veces a la semana. ¡Comienza
con una caminata y siéntete energizado
con una mejor actitud por el resto de la
semana! Fuentes: Lakeshore ERN;
USA ERN
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