
RECOMENDACIONES PARA LA CONVIVENCIA DURANTE EL
CONFINAMIENTO

 

 

 

 
 
 

 

Llevamos más de 40 días sobreviviendo a una situación
insólita e incierta que no estábamos preparados/as para
afrontar.Es por ello que probablemente estemos
pasando por muchas fases y estados emocionales
más incontrolados e incluso no nos reconozcamos en
algunos. 
 
Esta situación favorece que tanto nosotros como la gente
de nuestro entorno pueda estar más susceptible y que se
produzcan con más facilidad los conflictos, lo cual es
normal.
 
Es por ello que desde el Espacio de Mediación de Calle
de San Cristóbal de los Ángeles queremos compartir
estas  pautas para la gestión emocional y de
conflictos durante este confinamiento.
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Si ves a alguien que crees que se está saltando las normas
del confinamiento es muy probable que experimentes enfado
por considerarlo una injusticia. La ira nos moviliza a la acción.
Piensa que hay casos excepcionales que pueden salir por
circunstancias. Si pese a ello sientes miedo y preocupación por
el contagio, puedes acudir a la policía si se trata de una
situación que se repite.

Piensa que también esta situación está generando que se
activen redes de apoyo vecinal y que muchas personas están
ofreciendo su ayuda a los vecinos y vecinas que más lo necesitan

5 Recuerda que se trata de una situación complicada que ha
desencadenado múltiples problemáticas de diferente índole
en cada hogar. Si necesitas reclamar o manifestar una queja a algún
vecino o vecina, párate y piensa antes cómo decirlo. Los mensajes 
desde la comprensión y el respeto suelen dar mejores resultados.

Si una persona se acerca saltándose los límites de la
distancia recomendada y esto te angustia, házselo saber y
pídele amablemente que respete esa distancia. Recuerda que esta
es una situación nueva para todos y que cometemos errores. Si
estás en un súper puedes comentarlo con alguna persona
encargada si pueden poner algún rol o profesional dedicado a
cuidar estas cuestiones.
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Si esta emoción te está afectando, evalúa si es mejor para ti bajar a
hacer estas tareas a horas donde puedas encontrarte menos gente.1

EN EL BARRIO
Probablemente bajar a hacer la compra, sacar al perro, sacar la basura o ir
al médico active la angustia por el miedo al contagio, al clima generado,..



 

 

 
 
 

3 Puede que los niños/as estén haciendo más ruido de lo
normal, puedes escucharlos/as correr, saltar. jugar, cantar, etc.
Paciencia, son solo niños/as y llevan mucho tiempo sin salir, es
normal que se den esas situaciones,seguro que no estén
haciendo todo lo que les gustaría por respeto al vecindario.

5

Es muy complicado adaptar los horarios de todo un barrio
encerrado en casa, probablemente siempre habrá algún
momento en el que molestemos o nos molesten ya que estamos
conviviendo personas con diferentes edades, necesidades, etc:
paciencia, cada vez queda menos para el desconfinamiento.
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Sigue respetando las zonas comunes, no las utilices para tu ocio,
si ves que alguien hace un mal uso de ellas, házselo saber
pidiéndole que lo respete de forma educada, para que no dé lugar a
tener un desencuentro. Si ves que no vas a decirlo de una forma
adecuada, puedes pedirlo a otra persona, o esperar a estar más
calmado/a para poder hablar. Así lograrás mejores resultados.
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EN EL EDIFICIO
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Cuando algo nos hiere o estamos tensos en la convivencia,
tendemos a reaccionar  con lo primero que se nos pasa por la cabeza,
alimentando así una rueda de malestar. Toma una respiración y retírate en
ese momento de la conversación para retomarla más tarde

En la medida de lo posible es bueno poder mantener rutinas y horarios
equilibrados. Aunque la situación sientas que te sobrepasa como una ola,
intenta planificarte la realización de ejercicio físico ya que ayuda a canalizar
la emoción del enfado. Pinchando en el link te ponemos algunos enlaces a
los que puedes echar un vistazo para hacer deporte online.
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En caso de que porque no puedas pagar el alquiler te quieran echar,
durante este tiempo no se pueden tomar estas medidas, no obstante se
puede tratar de negociar y llegar a acuerdos con los caseros.  Puedes
llamar a Provivienda (Servicio de vulnerabilidad residencial del
ayuntamiento: Provivienda) para que puedan llevar a cabo una mediación
sobre esta situación. Para ello, llama al 010. 

1

EN EL HOGAR
Esta situación ha puesto en evidencia que  muchos/as vecinos/as no tienen un
acceso real al derecho de la vivienda. Por ello, muchos consejos que se
vierten acerca de cómo convivir durante este tiempo en familia en redes y
medios, no son de mucha ayuda  para familias que no tienen un hogar
"medio". 
 
 El acceso a una vivienda digna sería una cuestión fundamental a plantearse y
resolver después de esta crisis.  ¿Pero podemos hacer algo durante este
tiempo?
 
Hemos querido hacer estas recomendaciones pensando en las situaciones de
vecinos/as concretas del barrio (ej. familias que comparten vivienda y viven
cada una en una habitación, viviendas con falta de recursos y dotaciones para
la habitabilidad, etc) que esperamos que os puedan ser de utilidad:

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=diFjQVUL7wk
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También es importante que puedas tener momentos de tu espacio
y soledad. Si por las circunstancias no puedes, trabájalo a nivel interno,
intenta durante los primeros momentos de la mañana o la noche, cerrar
los ojos e imaginar un espacio en el que te sientes como en tu hogar, un
espacio que sea seguro y confortable para ti. Enfócate en las sensaciones
que eso produce en tu cuerpo y afronta tu día desde ese lugar.

La distribución de las tareas y el cuidado de los/as hijos/as  puede
ser fuente de malestar. Es por ello que es importante que si tienes
apoyos para la crianza puedas delegar unas horas estar pendiente de sus
necesidades y dedicar tiempo para ti y para algo que en estas
circunstancias te de placer. ¡Quizás sólo sea posible asomar un poco la
cabeza por la ventana mientras escuchas algo de música, pero intenta
conectar con esto aunque sea solo un rato!
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Es también un momento en el que buscar espacios para canalizar
nuestra energía sin perjudicar nuestras relaciones más cercanas:
 
Si sientes enfado o alguien cercano lo siente, apóyalo para que pueda
descargarse con un cojín....  Dibujar el enfado  también ayuda a ponerlo
fuera de nosotros/as y soltar un poco. 
 
Si sientes tristeza, esta emoción nos invita a ir hacia dentro, desconectar.
Tómate un tiempo para dibujarla también, escribir sobre ello, o para llorar y
descargar. Después de la tormenta llega la calma.
 
Ante el nerviosismo, puedes intentar conectar con música relajante, con
elementos de la naturaleza, que te ayuden a llevar mejor la marea. 
 
Si sientes angustia, te linkeamos un material con ejercicios que nos ha
parecido muy útil para apoyarte en estos momentos con esta emoción. 

EN EL HOGAR

LINK

https://drive.google.com/file/d/1kNOefJap4Hpy6wJMAm9nG7_8KVKRETbh/view?usp=sharing

