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Capacitaciones de Mindfulness & Bienestar
KIND emplea a profesionales de la industria en el espacio del
mindfulness y el bienestar para presentar talleres continuos a
nuestros líderes y personal. Estos debates garantizan que, a
pesar de nuestras otras obligaciones personales y
profesionales, nos tomemos tiempo para considerar nuestro
bienestar de forma regular.

Seguro médico, dental y de visión.
Cuentas de gastos flexibles antes de impuestos y de
atención a los dependientes. 
Cuentas de gastos de viaje antes de impuestos.
Plan de jubilación 401(k) antes de impuestos con
fondos de contrapartida de la empresa.
Igualación Safe Harbor: 100% del primer 4% que
ahorre.
Seguro de vida y seguro de muerte. accidental y
desmembramiento.
Seguro de discapacidad a corto y largo plazo. Permiso
de paternidad remunerado y generoso.
Prestaciones voluntarias que incluyen seguros
complementarios, para el cónyuge y para los hijos.

Descubre los Beneficios de
Trabajar en KIND
KIND Ofrece Beneficios Competitivos:

Un Enfoque en el Bienestar

Para más información contáctenos en HR@supportkind.org

KIND reconoce que nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes empieza por ayudar a los miembros de nuestro equipo. KIND
ha priorizado el bienestar de los empleados de las siguientes maneras:

Tiempo de Descanso
KIND ofrece permisos por enfermedad y vacaciones, así como
permisos por duelo. Se anima al personal a utilizar la baja por
enfermedad para todas las necesidades de bienestar, incluido el
tiempo libre después de experimentar un trauma, asistir a
asesoramiento, días de salud mental u otros de salud mental u
otros eventos de bienestar. Los empleados pueden utilizar la
baja por enfermedad para asistir a sesiones de asesoramiento
y/o terapia. A lo largo de 2020 y en 2021, como resultado de la
pandemia, KIND se aseguró de que los miembros del equipo
tuvieran días libres de bienestar adicionales durante todo el año.
Esta es solo una de las muchas formas en las que nos
mostramos amabilidad unos a otros aquí en KIND.

Prestaciones voluntarias que incluyen seguros complementarios,
de cónyuge y de hijos.
Generosa acumulación de vacaciones (20 días en el primer año;
25 días después del tercer año; y 30 días después del quinto año).
Doce días de baja por enfermedad pagados al año.
Trece días de vacaciones pagadas al año.
Horarios de trabajo flexibles y opciones de teletrabajo. 
Cuotas de desarrollo profesional relacionadas con el trabajo
(incluidas las cuotas anuales del colegio de abogados y las
afiliaciones profesionales). 
Trabajo orientado a la misión y satisfactorio con colegas que hacen
que sea un gran lugar para trabajar.
Los miembros honrados del equipo que ejemplifican los principios
rectores de KIND reciben un certificado de One of a KIND y una
tarjeta de regalo de Amazon.
¡Y mucho más!

Programa de Asistencia a los Empleados y
Resiliencia (EARP)
Más allá del típico programa de asistencia al empleado, nuestro EARP
sirve como recurso para que los empleados y los miembros de la
familia busquen asesoramiento confidencial para problemas
relacionados o no con el trabajo. Los consultores de rendimiento
EARP proporcionan recursos y apoyo a los directores de KIND para
que aprendan a abordar temas difíciles y crear un espacio seguro para
que los empleados expresen sus preocupaciones.

Headspace
El mindfulness es una parte importante para estar menos estresado,
más resistente y feliz. Todos los empleados de KIND reciben una
suscripción gratuita a Headspace, donde pueden participar en
actividades de meditación y otros recursos relacionados con la
atención plena. La aplicación MyLifeWell se ofrece al personal de
KIND. Una plataforma de salud total todo en uno que promueve el
bienestar mental y emocional.

Actividades de Bienestar en la Oficina
Nuestro compromiso con el bienestar comienza con
nuestro personal. Además de nuestro Comité de
Bienestar de base, nuestras oficinas sobre el terreno
dan regularmente prioridad al bienestar de sus equipos.

El equipo de KIND en Atlanta se
reunió para realizar una actividad de
bienestar inspirada en el documental
"Can You Dig This". Juntos, el
equipo plantó sus propios jardines
de hierbas de interior.
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