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Reforma a la ley del Trabajador: Retiro del FCL por
suspensión o reducción de jornada laboral
La pandemia del COVID-19 no solamente ha traído consecuencias lamentables
en el campo de la salud, sino que también ha causado un fuerte impacto en el ámbito
económico y social.
El día 23 de marzo, entró a regir la Ley 9832 “Autorización de reducción de
jornadas de trabajo ante la Declaratoria de Emergencia” en la cual se autoriza la
reducción temporal de las jornadas de trabajo o su suspensión temporal del contrato
de trabajo en el sector privado.
Como consecuencia el día 03 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a
la Ley de Protección al Trabajador en la que permite a los trabajadores del sector
privado, que han sufrido reducción o suspensión de trabajo, el retiro de su FCL.
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En Vida Plena inmediatamente iniciamos el apoyo y la entrega de los fondos a
quienes lo solicitaron.
Pusimos a disposición de los afiliados todos los canales digitales para que
pudieran hacer el trámite sin salir de casa, sin embargo siempre hemos tenido
atención presencial en nuestra oficinas,

cumpliendo con las normas de

distanciamiento e higiene indicadas por las autoridades.

Le recordamos a nuestros afiliados que se han visto en la situación de
reducción o suspensión de su trabajo, que pueden hacer su trámite de retiro del FCL
de manera totalmente digital por

nuestra línea de WhatsAapp 8314 2075 o por

el correo tramites@vidaplena.f.cr
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La consigna es quedarse en casa, pero si nos visitan les solicitamos seguir las
normas de protección establecidas.
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Felicidad en tiempos de COVID 19
Tratando de “buscar” la felicidad en medio de un tiempo convulso, que nos tiene
temerosos y preocupados por un virus que tiene al mundo de cabeza, queremos
compartirles el pensamiento de una experta en el tema de la felicidad.

Sonja Lyubomirsky es PhD en Psicología Social de la Universidad de
Stanford, y es profesora en la escuela de Psicología de la Universidad Riverside de
California.
Ella ha estado estudiando la felicidad por más de 30 años y sobre todo ha
estudiado la conexión entre las personas, ¿cómo es que las personas se conectan?,
aspectos como la gratitud y la amabilidad parecen ser claves.
Esta pandemia que cubre el mundo entero, está afectando precisamente la
conexión de las personas y con ello su felicidad.
Muchas investigaciones que se han llevado a cabo pueden ser ahora de gran
ayuda para sobrellevar esta situación.
En tiempos de adversidad, dolor y trauma como los que estamos pasando
ahora, vemos a personas enfermar, perder sus trabajos, despedir a seres queridos;
¿cómo encontrar felicidad en momentos así?
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Dice Sonja Lyubomirsky que los seres humanos tenemos la capacidad de la
resiliencia, unos más que otros; pero esta capacidad de superar o adaptarse
positivamente a situaciones adversas, nos ha llevado a acomodarnos a esta nueva
situación, mejor de lo que pensábamos.
Hemos asumido rápidamente la opción de conectarnos a través de
videollamadas, herramientas como zoom o Skype, están siendo más familiares para
todos.

Es importante no aislarnos, si nos sentimos solos, no nos desconectemos.
La gratitud y la amabilidad también son importantes en este momento. La
gratitud por las personas que están en nuestra vida, las que apreciamos y
agradecemos que estén aquí ahora, esa sensación de agradecimiento nos conecta
con ellos y nos hace felices.
Muchas investigaciones en las que esta experta ha participado demuestran que
las personas que apoyan a otras y se acercan, están más felices porque se sienten
plenos como individuos.
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Con esta pandemia, en todo el mundo, hemos visto como las personas se han
volcado hacia otras, los vecinos y las familias se brindan ayuda mutua. Esas acciones
nos hacen felices.
Las relaciones son críticas para la felicidad y la superación, estar conectado
con nuestros amigos, seres queridos y familiares, nos ayudará a sobrellevar la crisis.
Explica Sonja que la felicidad tiene dos componentes: cuando las personas
están felices, se sienten satisfechas y progresan hacia sus objetivos, pero también
cargan con emociones positivas como la curiosidad, la tranquilidad, el entusiasmo y
el afecto y eso colabora con lo que nos rodea. La felicidad no es solo algo que nos
hace sentir bien a cada uno, sino
que es algo que también es
bueno para el mundo, porque si
somos felices somos creativos,
generosos,
energía,
probable
nuevas

tenemos

así

que

que
metas

es

más
más

persigamos
y

hagamos

nuevos amigos, la gente que nos
rodea será también más feliz.
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Cuando

hacemos

pequeñas cosas como ser
agradecido y amable nos
hacemos

felices

a

nosotros mismos y a los
demás.

Cualquier

cosa

que podamos hacer para
conectarnos

con

otras

personas nos hará más
felices.
Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que nuestras relaciones y
conexiones con los demás son más importantes de lo que creíamos.

FUENTE: www.bbva.com BBVA PODCAST / 16 de abril 2020

7

