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Soporte 
G&A Partners se compromete a brindar a sus valiosos clientes y empleados el más alto 
nivel de servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese 
con nuestro Centro de atención al cliente, y estaremos encantados de ayudarle.  

Centro de atención al cliente de G&A Partners: 
• Horario: De lunes a viernes | De 7:30 a. m. a 7:00 p. m., hora estándar del centro
• Teléfono: 1-866-497-4222
• Correo electrónico: accesshr@gnapartners.com
• Sitio web: www.gnapartners.com/contact-us

NOTA: Las funciones disponibles para cada usuario dentro de WorkSight se basan en 
su configuración de seguridad según lo determinado por su empleador, por lo que es 
posible que parte de la información de esta guía no se aplique a su cuenta. 
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WorkSight 
WorkSight es el portal en línea que los empleados usarán para revisar 

y actualizar su información personal, obtener copias de sus 
declaraciones de pago y ver otra información de nómina. 
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Configuración de la cuenta 
Por lo general, su cuenta de WorkSight se configura después de que un gerente 
ingresa su información en WorkSight. Esto puede ser parte del proceso de nueva 
contratación o del proceso de recontratación, si aún no tenía una cuenta de WorkSight 
cuando trabajaba anteriormente para su empleador. 

Una vez que se envíen los datos, recibirá un correo electrónico con el asunto «[Nombre 
de la empresa] lo invita a comenzar el proceso de incorporación».    
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NOTA: Si está esperando este correo electrónico, pero no lo ha recibido aún, 
comuníquese con el Centro de atención al cliente de G&A Partners al 1-866-497-4222 
para obtener asistencia.  
Haga clic en el botón Comenzar («Get Started») de este correo electrónico para crear 
su cuenta de WorkSight. Después de hacer clic en este enlace, se abrirá una nueva 
página en su navegador web y será redirigido a WorkSight, donde configurará su 
cuenta siguiendo estos pasos: 

1. Cree su contraseña.
2. Seleccione un método de autenticación de dos factores.
3. Determine las preguntas de seguridad de su cuenta.
4. Valide la configuración de su cuenta.

Creación de una contraseña 

Ingrese su nueva contraseña en el campo Nueva contraseña («New Password») y 
asegúrese de que cumpla con todos los requisitos de contraseña. Ingrese su nueva 
contraseña nuevamente en el campo Confirmar nueva contraseña («Confirm New 
Password») y, luego, haga clic en Crear contraseña («Create Password»).  

Después de crear correctamente su contraseña, se le pedirá que inicie sesión en 
WorkSight. 

janetbreck23@gmail.com    
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Autenticación de dos factores 

Una vez que inicie sesión en WorkSight, es hora de configurar la autenticación de dos 
factores (2FA). 2FA es una función de seguridad de la cuenta que ayuda a garantizar 
que no haya accesos no autorizados a su cuenta. WorkSight admite los métodos 2FA 
que se enumeran a continuación: 

• Autenticador de Google: esto aprovecha un complemento o una aplicación de
Google que le proporcionará un código de acceso generado aleatoriamente.
Ingrese ese código de acceso en WorkSight cuando se le solicite.

• Mensaje de texto: WorkSight enviará un mensaje de texto (SMS) a su teléfono
móvil, que luego podrá ingresar en WorkSight cuando se le solicite.

Seleccione uno de los métodos de 2FA haciendo clic en el botón Continuar 
(«Continue») correspondiente. Luego, siga las instrucciones en pantalla para configurar 
2FA. Se requiere autenticación de dos factores para todas las cuentas nuevas. Por lo 
general, esta se actualizará cada 30 días o si WorkSight determina que ha iniciado 
sesión desde una nueva combinación de navegador/equipo.  
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Preguntas de seguridad de la cuenta 

A continuación, configurará las preguntas de seguridad de la cuenta. Estas son 
preguntas que usted, y solo usted, debería poder responder. Se almacenan en el 
sistema y aparecerán en caso de que olvide su contraseña, lo que le permitirá acceder 
a su cuenta y restablecer su contraseña, una vez que se respondan correctamente. 
También puede llamar al Centro de atención al cliente de G&A Partners al  
1-866-497-4222 para obtener ayuda con la cuenta.

Al configurar las preguntas de seguridad de su cuenta, primero deberá ingresar su 
contraseña actual y, luego, seleccionar una pregunta en cada uno de los cuadros de las 
opciones desplegables (se puede acceder a estas haciendo clic en la flecha hacia 
abajo, en el extremo derecho de cada cuadro). Escriba su respuesta a las preguntas 
que ha elegido y, luego, haga clic en Guardar («Save») cuando haya terminado. 
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Validar la configuración de la cuenta 

Una vez que haya guardado sus preguntas de seguridad, será redirigido a la pantalla 
Configuración de la cuenta, que le pedirá que revise y confirme la información de su 
cuenta. Si necesita actualizar alguna parte de esta información, haga clic en el botón 
Editar («Edit») correspondiente de la derecha. De lo contrario, haga clic en Continuar 
(«Continue») en la parte inferior de la pantalla. 

La configuración de su cuenta de WorkSight ahora está completada. Cada vez que 
inicie sesión en WorkSight, necesitará su nombre de usuario (su dirección de correo 
electrónico del trabajo) y su contraseña. 

janetbreck23@gmail.com  

+1 (888) 888-8888 
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Inicio y cierre de sesión 
Para iniciar sesión en WorkSight, visite worksight2.gnapartners.com. Introduzca su 
dirección de correo electrónico y contraseña; luego, haga clic en el botón Iniciar sesión 
(«Log In») en la parte inferior de la página. 

IMPORTANTE: Tenga cuidado al utilizar un equipo público o compartido para acceder 
a información sensible en WorkSight o en cualquier otra aplicación. 

Para cerrar sesión en WorkSight, haga clic en su nombre en la esquina superior 
derecha de la pantalla y, luego, haga clic en Cerrar sesión («Log Out») en el menú 
desplegable. 



10 

Actualización de la configuración de su cuenta 
Puede cambiar cierta información personal (nombre para mostrar, dirección de correo 
electrónico, contraseña, número de teléfono y zona horaria) dentro de su perfil de 
WorkSight mediante la pantalla Configuración de la cuenta («Account Settings»).  

Para acceder a la Configuración de la cuenta, haga clic en su nombre en la esquina 
superior derecha de la pantalla y, luego, haga clic en Configuración de la cuenta en el 
menú desplegable.  

Será redirigido a la pantalla Configuración de la cuenta. Desde aquí, haga clic en el 
botón Editar a la derecha de la información que desea actualizar.  

+1 (888) 888-8888 
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NOTA: La información actualizada aquí es específica de WorkSight y no se transferirá 
a otras aplicaciones. 
Recuperación de nombre de usuario 
La dirección de correo electrónico utilizada para crear su cuenta de WorkSight es su 
nombre de usuario. Si no recuerda qué dirección de correo electrónico utilizó, deberá 
comunicarse con el Centro de atención al cliente de G&A Partners al 1-866-497-4222 
para obtener asistencia para recuperar su dirección de correo electrónico.  

Restablecimiento de contraseña 
Si olvidó su contraseña, haga clic en ¿Olvidó su contraseña? («Forgot Password?») en 
la pantalla de inicio de sesión.  

Luego, será redirigido a la pantalla de Restablecer contraseña («Reset Password»). 
Ingrese la dirección de correo electrónico que utiliza para iniciar sesión en su cuenta de 
WorkSight; luego, haga clic en Restablecer contraseña. 
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Si la dirección de correo electrónico que ingresó coincide con la de una cuenta de 
WorkSight válida, recibirá un correo electrónico con el asunto Instrucciones para 
restablecer la contraseña de WorkSight.  

NOTA: Si no recibe este correo electrónico, comuníquese con el Centro de atención al 
cliente de G&A Partners al 1-866-497-4222 para obtener asistencia.  

Haga clic en el botón Restablecer contraseña. Se abrirá una nueva página en su 
navegador web donde se le solicitará que restablezca la contraseña.  
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Primero, se le pedirá que responda las preguntas de seguridad que configuró 
anteriormente en el proceso. Una vez que haya respondido, haga clic en Continuar. 

En la nueva ventana, ingrese la nueva contraseña dos veces. Luego, haga clic en 
Restablecer contraseña.  

Una vez que haya completado esta tarea correctamente, será redirigido a la pantalla de 
inicio de su cuenta de WorkSight. 

janetbreck23@gmail.com  

janetbreck23@gmail.com  
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Depósito directo 
Para ver o editar su información de depósito directo, haga clic en Pagar («Pay») en el 
menú de la izquierda del panel, luego haga clic en Depósito directo («Direct Deposit»). 

NOTA: Con el objeto de posibilitar el proceso de preaviso requerido por la mayoría de 
los bancos para los nuevos depósitos directos, los cambios en la información de la 
cuenta de depósito directo existente o la adición de una nueva cuenta de depósito 
directo podrían demorar hasta uno o dos períodos de pago en hacerse efectivos. Tenga 
esto en cuenta cuando realice cambios en su información de depósito directo.   

Editar una cuenta de depósito directo existente 
Para ver o editar la información de una cuenta de depósito directo existente, haga 
clic en la cuenta a la que desea acceder (si tiene más de una cuenta bancaria 
configurada).  
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Una vez que elija la cuenta a la que desea acceder, se mostrará la pantalla Editar 
cuenta («Edit Direct Deposit»). Desde aquí, podrá ver/actualizar su método de 
depósito y el monto de asignación (si está distribuyendo dinero a diferentes 
cuentas). Cuando haya terminado de hacer cambios, haga clic en Guardar 
(«Save») para guardar su información. Si desea eliminar esta cuenta, haga clic en 
Basura («Delete existing account») en la parte inferior de la pantalla.   

15



Agregar una nueva cuenta de depósito directo 
Si desea agregar una cuenta de depósito directo, haga clic en el botón Editar 
cuenta («Edit») en la parte inferior de la pantalla Depósito directo. 

Aparecerá la pantalla Agregar cuenta («Add Account»). Desde aquí, podrá ingresar 
toda la información necesaria para enviar su pago a esta nueva cuenta. Cuando 
haya terminado, haga clic en Agregar para agregar la cuenta.  

16
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Información personal 
Para ver y/o actualizar su información personal, haga clic en Personal en el menú de la 
izquierda del panel. Luego, podrá elegir entre varias categorías de información personal 
que puede ver y/o actualizar:  

• Resumen de empleo
• Información de contacto
• Domicilio
• Contactos de emergencia
• Estado de veterano
• Licencia de conducir

Las próximas páginas de esta guía describen las funciones disponibles para algunas de 
estas categorías.  

Resumen de empleo 
La pantalla Resumen de empleo («Employment Summary») proporciona una breve 
descripción general de varios de los detalles laborales importantes para su puesto, 
como el cargo, la fecha de contratación, el tipo (o estado) de empleado, la tasa de 
pago, etc. Si bien puede ver todos estos detalles en la pantalla Resumen de empleo, 
solo su supervisor puede realizar cambios.  

17 
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Información de contacto 
La pantalla Información de contacto («Contact Info») enumera la información de 
contacto archivada para usted, como su número de teléfono particular, número de 
teléfono celular, dirección de correo electrónico personal y dirección de correo 
electrónico del trabajo.  

Tómese un momento para asegurarse de que esta información sea precisa y 
completa. También puede actualizar sus datos de contacto editando la información 
que se muestra en los campos que desea cambiar y luego haciendo clic en Guardar. 

Contactos de emergencia 
La pantalla Contactos de emergencia enumera los contactos de emergencia 
actualmente registrados. 

18 
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W-4 y retención de impuestos
Para ver o actualizar su información fiscal federal y estatal, haga clic en Impuestos 
(«Taxes») en el menú de la izquierda del panel; luego, haga clic en Retención de 
impuestos («Tax Withholding»). 

Tómese un momento para asegurarse de que esta información sea precisa y completa. 
También puede actualizar sus desgravaciones, exenciones y/o su categoría de 
declaración de contribuyente de impuestos federales o estatales editando la 
información que se muestra en estos campos y, luego, haciendo clic en Guardar. 

19
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Sistema de 
incorporación 

Click Boarding es la aplicación que los empleados usarán para 
completar los formularios de empleo necesarios y reconocer las 

políticas de la empresa. 
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Acceso a información de incorporación 
Cuando inicia sesión en WorkSight, puede acceder al sistema de incorporación 
haciendo clic en el enlace Ir a incorporación («Go to Onboarding») del mosaico 
Incorporación («Onboarding»). Esto proporcionará acceso tanto a las actividades de 
incorporación que se deben realizar, como a las incorporaciones anteriores que ya se 
han completado.  

Si tiene un proceso de incorporación recién asignado, se mostrará un mensaje que le 
informará sobre esta tarea requerida. Haga clic en Cerrar y, luego, haga clic en Ir a 
incorporación como se describe anteriormente. 
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Al hacer clic en el botón Ir a incorporación, se abrirá el sistema de incorporación (Click 
Boarding) en una nueva ventana del navegador. Si aún no lo ha hecho, se le pedirá 
que seleccione su idioma de preferencia, que acepte los Términos y condiciones y 
confirme que ha revisado la Política de privacidad. 

Una vez que haya completado toda la información requerida, haga clic en Aceptar y 
luego en Enviar en la parte inferior de la pantalla para crear su cuenta.   

NOTA: A medida que avance en el proceso de incorporación, se le presentarán 
numerosos formularios que debe completar y políticas que debe confirmar. Si no puede 
finalizar todo el proceso en una sesión, puede regresar y continuar donde lo dejó 
ingresando a WorkSight y haciendo clic en el botón Ir a incorporación.  
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Avance en el proceso de incorporación 
El proceso de incorporación se divide en varios pasos, cada uno de los cuales contiene 
formularios que deberá completar o políticas que deberá confirmar.   

A continuación, se muestra un ejemplo de una pantalla de inicio del proceso de 
incorporación. Tenga en cuenta que, según las necesidades específicas de su 
empleador, en su proceso de incorporación puede haber una cantidad diferente de 
pasos de la que se muestra a continuación. 

NOTA: El proceso de incorporación está diseñado para completarse de forma lineal, lo 
que significa que no puede continuar con el siguiente paso hasta que haya completado 
el anterior.  

El diseño y la distribución de la mayoría de las pantallas que utilizará para completar 
formularios y confirmar políticas son similares. En las páginas siguientes se muestran 
ejemplos de los tipos de formularios que puede ver en el sistema de incorporación. 
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Firma electrónica 
En este paso, creará la firma electrónica que utilizará durante el resto del proceso de 
incorporación para firmar sus documentos electrónicamente. Para configurar su firma 
electrónica, lea el Acuerdo de firma electrónica (use la barra de la derecha para 
desplazarse hacia abajo) y, luego, haga clic en Acepto («I Agree»). 

Luego, la pantalla se expandirá para incluir un espacio para que firme con el mouse 
o el dedo (según el tipo de dispositivo que esté utilizando). Firme y escriba su
nombre en los cuadros provistos; luego, haga clic en Enviar («Submit») para 
continuar con el siguiente paso. 
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Información personal 
A continuación, se le pedirá que complete el formulario de entrada de datos 
Información personal. (Los elementos con un asterisco (*) son obligatorios). Una vez 
que haya completado este formulario, haga clic en Siguiente («Next») para pasar a la 
siguiente pantalla. 
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En cualquier formulario que requiera la entrada de datos, inmediatamente después 
de hacer clic en Siguiente se mostrará una pantalla de confirmación que le solicitará 
que revise y confirme la información que acaba de ingresar.   

Si desea editar la información que proporcionó, haga clic en Editar para volver a la 
pantalla del formulario de entrada de datos y realizar las modificaciones necesarias.  

Si acepta que los datos presentados son correctos, haga clic en Acepto para agregar 
su firma electrónica. (Si hace clic en No estoy de acuerdo («I Do Not Agree»), no 
podrá continuar con el siguiente paso del proceso de incorporación). 

Después de agregar su firma electrónica, haga clic en Enviar para continuar con el 
siguiente paso. 
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Retención de impuestos 
Por ley, los impuestos sobre la nómina deben retenerse de acuerdo con los 
requisitos federales, así como con las jurisdicciones estatales y locales donde trabaja 
y vive. El sistema de incorporación está diseñado para presentar únicamente los 
formularios de impuestos que le corresponden en función de la información que ha 
proporcionado, por lo que es fundamental que esta información sea correcta.  

El primer paso para ingresar la información de retención de impuestos es 
revisar/actualizar cualquier información personal pertinente. Si necesita ingresar o 
editar esta información, puede hacerlo desde esta pantalla. De lo contrario, haga clic 
en Siguiente para pasar a la siguiente pantalla. 
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En la pantalla de confirmación, se le pedirá que revise su información personal. Una 
vez que haya verificado que toda la información ingresada en esta pantalla es 
correcta, haga clic en Acepto para firmar electrónicamente el documento, luego haga 
clic en Enviar para pasar a la siguiente pantalla. 
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Los formularios de impuestos se presentan en el Centro de recursos de retención de 
empleados. Para comenzar a llenar sus formularios de impuestos, haga clic en el 
botón Comenzar («Start»). 

Aparecerá la pantalla Retención W-4 federal/estatal («Federal/State W-4 
Withholding») que muestra qué formularios ha determinado el sistema que debe 
completar en función de la información que proporcionó. Haga clic en Continuar para 
comenzar a completar los formularios de impuestos correspondientes. 
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Elija entre las opciones que se muestran en la página siguiente y luego haga clic en 
Siguiente. 
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El primer formulario de impuestos que se le pedirá que complete es el formulario de 
retención de impuestos federales (Formulario W-4). Haga clic en Comenzar para 
comenzar a completar este formulario. 

Cada uno de los formularios de impuestos que se le pedirá que complete se 
presenta en un formato de asistente, que lo guiará a través de una serie de 
preguntas basadas tanto en los requisitos del formulario como en sus respuestas a 
preguntas anteriores.   

En cada una de las pantallas proporcionadas, responda las preguntas y luego haga 
clic en Siguiente. 
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Una vez que haya respondido todas las preguntas requeridas para este formulario de 
impuestos, se generará una copia electrónica del formulario para su revisión (use la 
barra de la derecha para desplazarse hacia abajo). Desde aquí, también puede 
descargar una copia de este formulario para su registro. 
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Una vez que haya revisado la información en este formulario, marque la casilla para 
afirmar que la información ingresada es verdadera, correcta y completa; luego, haga 
clic en Enviar formulario. 

A continuación, aparecerá una pantalla de confirmación que le notificará que se ha 
enviado su formulario de impuestos. Haga clic en Continuar para continuar con el 
siguiente paso. 
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Este proceso se repetirá para cualquier otro formulario de impuestos (es decir, 
formularios de impuestos estatales y/o locales aplicables) que deba completar. Una 
vez que haya completado todos los formularios de impuestos aplicables, aparecerá 
una pantalla de resumen donde se mostrarán todos los formularios de impuestos que 
haya completado. Haga clic en Siguiente para continuar con el siguiente paso. 
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Finalización del proceso de incorporación 
Una vez que haya completado todos los pasos en el proceso de incorporación, su 
información se enviará al sistema de nómina de G&A Partners (Prism). 

Una vez que esto suceda, su cuenta de WorkSight se actualizará automáticamente con 
los siguientes cambios: 

1. Ya no se le pedirá que complete las tareas de incorporación abiertas.
2. Podrá revisar las incorporaciones completadas anteriormente haciendo clic en el

mosaico Incorporación. 
3. Podrá acceder a su información de recursos humanos y nómina haciendo clic en

el mosaico Nómina («Payroll»). 

NOTA: Para cualquier proceso de incorporación que incluya un Formulario I-9 (Paso de 
elegibilidad de empleo), también existe el requisito de que un gerente trabaje con usted 
para completar la Sección 2 del Formulario I-9. Si su proceso de incorporación incluye 
el Formulario I-9, su gerente o un miembro del equipo de Recursos Humanos de su 
empleador se comunicará con usted para que complete este formulario con usted. 
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Sistema de nómina 
PrismHR es la aplicación que los empleados usarán para ver y 

actualizar la nómina y otra información relacionada con el empleo. 
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Acceso a su información de nómina 
WorkSight le permite ver y actualizar su información de nómina de manera conveniente 
y sencilla (según corresponda) sin tener que iniciar sesión en varias aplicaciones.  

Para acceder a la información de su nómina, haga clic en el botón Ir a PrismHR («Go to 
PrismHR») en el mosaico Portal del empleado («Employee Portal») de la pantalla de 
inicio de WorkSight.  

Automáticamente ingresará al sistema de nómina de G&A Partners (PrismHR). Desde 
aquí, puede acceder a las funciones de nómina de autoservicio disponibles para usted, 
que pueden incluir: 

• Visualización de sus declaraciones de pago
• Edición de su información personal
• Actualización de su información de depósito directo
• Envío de una solicitud de tiempo libre
• Visualización o impresión de su estado de cuenta W-2

NOTA: Las funciones disponibles para cada usuario dentro del sistema de nómina se 
basan en su configuración de seguridad según lo determinado por su empleador, por lo 
que es posible que algunas de las funciones enumeradas anteriormente no se apliquen 
a su cuenta. 



38 

Panel del empleado 
Después de iniciar sesión en Prism, aparecerá el Panel del empleado. Desde esta 
pantalla, en el menú de la izquierda, puede elegir fácilmente entre varios temas 
relacionados con su empleo y la información de nómina.  

Notará que también hay varios widgets en el tablero que brindan accesos directos a la 
información que los empleados tienden a buscar con más frecuencia, como sus 
estados de pago más recientes, su(s) saldo(s) de tiempo libre pagado(s) (PTO) y la 
información sobre sus beneficios (si está inscrito en beneficios a través de G&A 
Partners).  
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Declaraciones de pago 
Para ver sus extractos de pago anteriores, haga clic en Pagar («Pay») en el menú de la 
izquierda del panel; luego, haga clic en Historial de pagos («Pay History»).  

Aparecerá la pantalla Historial de pagos. Esta pantalla muestra una lista de 
comprobantes (extractos de pago) y el pago bruto/neto, los impuestos, las deducciones 
y las fechas para cada período de pago. Dependiendo de cuántos cheques de pago 
recibió en el año que está viendo, es posible que vea una flecha en la esquina inferior 
derecha de la pantalla que le permite desplazarse por todos los resultados. Si desea 
ver sus declaraciones de pago de años anteriores, puede hacerlo eligiendo el año que 
desea ver en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla 
Historial de pagos. 
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Para ver los detalles de una declaración de pago específica, haga clic en el número de 
comprobante de la tabla.  

Aparecerá la pantalla Detalles de pago («Pay Detail»). Haga clic en Ver cheque («View 
Check») para acceder a un archivo PDF de la declaración de pago, que podrá ver, 
imprimir y/o guardar. Cuando haya terminado de revisar este estado de cuenta, haga 
clic en Aceptar («Ok») para volver a la pantalla Historial de pagos. 
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Declaraciones W-2 
Para revisar su información fiscal, haga clic en Impuestos («Taxes»), en el menú de la 
izquierda del panel; luego, haga clic en W-2. 

Para descargar una copia de su declaración W-2, elija el año correspondiente en el 
menú desplegable en Descargar declaración W-2 («Download Your W-2») y haga clic 
en el icono de descarga (  ). Se descargará automáticamente un archivo PDF de su 
declaración W-2 a su equipo para que pueda verlo, imprimirlo y/o guardarlo. 
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Programa electrónico W-2 (eW-2) 
Al inscribirse en el programa electrónico W-2 (eW-2), tiene la opción de recibir su 
estado de cuenta W-2 por anticipado (hasta dos semanas más rápido que una copia 
impresa tradicional enviada por correo).  

• Si ya se inscribió en el
programa eW-2, verá un cuadro
rojo en la parte superior de la
pantalla W-2 donde se le
informará la fecha en la que se
inscribió en el programa (como
se muestra en la imagen de la
derecha).

• Si no se ha inscrito en el
programa eW-2, verá un cuadro
amarillo hacia la parte superior
de la pantalla W-2 que le
informará que no está registrado
actualmente para el programa
eW-2 (como se muestra a
continuación). Si desea
inscribirse en el programa eW-2,
puede hacerlo de inmediato.
Para ello, desplácese hacia
abajo hasta la sección Elección
de W-2 por anticipado («Early
W-2 Election»), en la parte
inferior de la pantalla, marque la
casilla para dar su consentimiento a G&A Partners para recibir su declaración
W-2 electrónicamente y, luego, haga clic en Inscribirse («Enroll»).

NOTA: La elección de recibir su declaración W-2 electrónicamente en lugar de una copia 
impresa enviada por correo sigue vigente hasta que usted la revoque. Si ya no desea 
recibir su declaración W-2 electrónicamente, envíe una solicitud por escrito al Centro de 
atención al cliente de G&A Partners escribiendo a accesshr@gnapartners.com.  



G&A Partners se compromete a brindar a sus valiosos clientes y  
empleados el más alto nivel de servicio al cliente.  Si tiene alguna  
pregunta, comuníquese con nuestro Centro de atención al cliente, 
y estaremos encantados de atenderle.  

Centro de atención al cliente de G&A Partners 
Horario: De lunes a viernes | De 7:30 a. m. a 7:00 p. m., hora 
estándar del centro 
Teléfono: 866-497-4222 
Correo electrónico: accesshr@gnapartners.com 
Web: www.gnapartners.com/contact-us 
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