
United Rentals Employee & Family Assistance 
Program (EFAP) is here to help you and your  
family through life’s ups and downs.

•  It’s completely free and 100% confidential

•  Open to all employees and every member of  
your household

•  Provided through Beacon Health Options,  
a trusted third party 

When the going  
gets tough,  
the tough  
reach out.

The EFAP is  
here to help.

CALL OR VISIT TO GET STARTED TODAY! 
866-798-5673
UR.mybeaconwellbeing.com

Para obtener la versión en español, visite My.UR.com/EspanolEFAP    

QR CODE

•  Feeling worried,  
stressed, or burned out?

•  Going through a  
personal struggle and  
need confidential help?

•  Overwhelmed with  
work or life?

•  Need support for  
parenting or financial 
concerns?



El Programa de asistencia a empleados y familias 
(Employee & Family Assistance Program, EFAP)  
de United Rentals está aquí para ayudarles a usted 
y su familia a sortear las adversidades de la vida.

•  Es completamente gratuito y 100% confidencial

•  Está abierto para todos los empleados y todos
los miembros de su hogar

•  Se proporciona a través de Beacon Health
Options, una empresa externa de confianza

Frente a situaciones 
adversas, quienes  
son realmente  
fuertes buscan  
ayuda para  
salir adelante.

El EFAP está a 
su disposición 
para ayudarle.

¡LLAME O VISÍTENOS PARA EMPEZAR HOY MISMO!

866-798-5673
UR.mybeaconwellbeing.com

QR CODE

•  ¿Siente preocupación, estrés o
agotamiento físico y emocional?

•  ¿Se encuentra atravesando un
conflicto personal y necesita
ayuda confidencial?

•  ¿Le abruman el trabajo o la vida?

•  ¿Necesita ayuda en relación a
inquietudes referidas a la crianza
de sus hijos o a cuestiones
financieras?



When the going gets tough, 
the tough reach out.

QR CODE

CALL OR VISIT TO GET STARTED TODAY!

866-798-5673
UR.mybeaconwellbeing.com

Our mental safety is 
just as important as our 

physical safety.

Talking about our mental 
health is healthy. 

Mental health and 
mental illness are not 

the same. 

MENTAL HEALTH  
helps us get through 

difficult situations we all 
face in life. 

MENTAL ILLNESS  
is a diagnosed condition 

that may require  
professional help.

?
DID YOU KNOW

Depression Family planning

100%
FREE, CONFIDENTIAL, AND AVAILABLE 

to all UR employees & family members,  

with no restrictions.

United Rentals Employee & Family Assistance Program 
(EFAP) is managed by a trusted 3rd party and is:

Counseling 
sessions per 

person Telephone 
access

by phone, video, 
or in-person 

SESSIONS
YOUR WAY

24/7

WHAT YOU GET

GET HELP WITH

8

Anxiety Burnout
Marriage and relationship concerns

Financial wellness
Legal issues

Life transitions Sleep issues

Child and adult care

Stress
Substance misuse

Trauma and loss

Work/Life balance

Para obtener la versión en español, visite My.UR.com/EspanolEFAP



QR CODE

¡LLAME O VISÍTENOS PARA EMPEZAR HOY MISMO!

866-798-5673
UR.mybeaconwellbeing.com

Nuestra seguridad mental 
es tan importante como 
nuestra seguridad física.

Hablar de nuestra salud 
mental es saludable.  

No es lo mismo la salud 
mental que la enfermedad 

mental. 

LA SALUD MENTAL  
nos ayuda a atravesar las 
situaciones difíciles que 
todos enfrentamos en  

la vida.

LA ENFERMEDAD MENTAL 
es una afección que se 

diagnostica y puede requerir 
ayuda profesional.

?
¿SABÍA QUE...?

100%
Gratuito, confidencial y está disponible 
para todos los empleados de UR y sus 
familias, sin limitaciones.

El programa de asistencia a empleados y familias (Employee & Family 
Assistance Program, EFAP) de United Rentals es administrado por 
una empresa externa de confianza y es:

sesiones de 
asesoramiento 

por persona 
acceso telefónico  
las 24 horas  
todos los días

por teléfono, video 
o presenciales

SESIONES A 
SU MANERA

LO QUE RECIBE

RECIBIRÁ AYUDA PARA 

24/7
8

•  Abuso de sustancias
•  Bienestar financiero
•  Cuidado de niños y adultos
•  Ansiedad
•  Cuestiones jurídicas
•  Estrés 
•  Trauma y pérdida

•  Agotamiento físico y emocional
•  Transiciones de la vida
•  Inquietudes matrimoniales y de pareja
•  Problemas para dormir
• Depresión
•  Equilibrio entre la vida personal y laboral
•  Planificación familiar

Frente a situaciones adversas,   
quienes son realmente fuertes  
buscan ayuda para salir adelante. 
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