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Aspectos actuales sobre el traslado de
operadora, que usted debe conocer
Ante la situación de emergencia sanitaria que vive el país por la enfermedad
COVID 19, el pasado 25 de mayo de 2020 el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema

Financiero,

dispuso

suspender el traslado de los recursos
de los afiliados entre operadoras, por
todo el tiempo que dure la declaratoria
de emergencia realizada por el Poder
Ejecutivo, con el fin de proteger los
intereses de los trabajadores, sin
embargo, el ejercicio del derecho de
los afiliados de transferirse continúa.
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Por lo tanto, es nuestro deber informarle lo siguiente:


A todo trabajador que desee ejercer el derecho de libre transferencia
entre operadoras durante la declaratoria de emergencia, se le efectuará
la suspensión del traslado de recursos, por lo tanto, mantendrán un
saldo en la cuenta de sus fondos en la operadora actual y a partir de la
concreción del traslado, otro saldo en la operadora a la que se traslada,
producto del ingreso de los posteriores aportes.



En caso de que un
afiliado que se haya
trasladado

a

otra

operadora después del
21 de mayo de 2020,
decida
recursos
deberá

solicitar
del
realizar

sus
FCL,
la

solicitud de retiro ante
su nueva operadora, la
cual coordinará con la operadora anterior, el traslado de los fondos para
su respectiva cancelación.

Vida Plena su operadora de pensiones, siempre le mantendrá informado sobre
la actualidad de los fondos de pensiones y su legislación.
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Cuidemos nuestra salud mental en época
de pandemia

El temor y la ansiedad pueden ser abrumadores en los tiempos que estamos
viviendo y pueden provocar emociones muy fuertes en cualquiera de nosotros, hasta
en los niños.
Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, pueden hacer
que las personas se sientan aisladas y en soledad, aumentando así el estrés y la
ansiedad.
Debemos aprender a lidiar de manera saludable con estas emociones para
fortalecernos como individuos, como familia y como comunidad.
Cada uno de nosotros reacciona de manera distinta a las situaciones de estrés,
esto dependerá de los antecedentes, al apoyo familiar y social, situación financiera,
salud, comunidad donde vive y muchos otros factores.
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Las personas que pueden generar mayor intensidad de estrés en esta situación
de pandemia son:


Personas que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente.



Niños y adolescentes.



Personas encargadas de cuidar familiares.



Trabajadores en la primera línea (atención médica, emergencias, etc)



Personas que se han visto afectadas en su empleo.



Personas que viven solas o en aislamiento.



Personas que viven en entornos de concentración de personas.



Personas sin hogar.

Demos entonces prioridad a la salud mental
La salud mental es una parte importante del bienestar y la salud en general.
Nos afecta en la manera de pensar, sentir y actuar. También afecta la manera en que
manejamos la ansiedad, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones
durante una emergencia.
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Alternativas saludables para sobrellevar el estrés
 Tenga claro de manera previa, qué va a hacer si se siente enfermo y le
preocupa el COVID 19. ¿A quién va a acudir y a qué centro médico iría?,
no se automedique.
 Tenga a mano los números telefónicos de servicios de apoyo como
consejería que los servicios de salud han destinado para la población.
 Tome descansos y deje de leer, escuchar y ver todas las noticias. Esto
incluye redes sociales. Escuchar reiteradamente sobre la pandemia
realmente puede afectar el estado emocional.

 Cuide su cuerpo:
-Haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o meditación.
-Trate de comer alimentos saludables y haga comidas balanceadas.
-Duerma bien y suficiente
-No consuma licor, drogas ni fume.
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 Saque tiempo para divertirse, busque actividades nuevas que le
agraden.
 Hable con amigos, comuníquese con las personas que le hacen sentir
bien.
 Mantenga sus actividades de fe y comunidad

Fuente: CDC Centros para el control y la prevención de enfermedades.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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La comunicación asertiva,
¿para qué nos sirve?
La comunicación asertiva es la habilidad para transmitir un mensaje claro,
conciso y efectivo y para lograrlo se debe tener en cuenta un vocabulario con palabras
apropiadas y oportunas y una escucha activa, es decir una disposición abierta a
escuchar.
Cuando nos comunicamos asertivamente hemos logrado un equilibrio en la
forma de comunicarnos, podemos expresar ideas, sentimientos y necesidades de una
manera segura, firme y amable con los demás.

Somos asertivos cuando nos sentimos seguros al comunicarnos, al exponer
nuestras ideas, al pedir favores, hacer solicitudes, siempre respetando a los demás y
buscando ser respetado.
Al comunicarnos asertivamente no juzgamos o descalificamos a otros lo cual
disminuye la posibilidad de herir o entrar en conflictos.
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Ser asertivo involucra el poder decir “no” de forma amable y firme sin sentirnos
culpables, nos hacer sentir seguros de nosotros mismos ni inferiores, ni superiores.

La comunicación asertiva procura relaciones sanas y respetuosas, coloca
límites que nos permiten cuidar de nosotros mismos y apoyar a los demás. Somos
asertivos si nos valoramos, si somos fieles con nuestras necesidades y principios.

En la comunicación asertiva un elemento fundamental es la coherencia entre
nuestras palabras y lo que expresamos a través de nuestro cuerpo, las expresiones
de nuestra cara y tono de voz, reflejan muchísimo en la comunicación.

La postura de nuestro cuerpo debe ser firme y relajada, debemos mostrar
seguridad cuando hablamos e igualmente debemos mostrar interés cuando
escuchamos, haciendo contacto visual.
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No debemos olvidar que el
tono

de

paraverbal),

voz
los

(comunicación
gestos

de

nuestra cara y movimientos del
cuerpo (comunicación no verbal),
acompañan

el

contenido

de

nuestro mensaje, por lo tanto
debe existir coherencia entre los
tres elementos.

FUENTE: amayaco.com/comunicación-asertiva
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