
#AsegúrateDeCambiarTusHábitos

Piensa en la cuarentena como una oportunidad para alimentar
los vínculos familiares, disfrutar de tu hogar y aprender a
trabajar en equipo con un objetivo en común: superar la

adversidad y cuidarnos juntos.

Expresa tus emociones y escucha las de tus familiares
dejando que la empatía sea el filtro de las palabras. ¡Haz del
diálogo tu herramienta para compartir, contar historias y
resolver problemas!

¿Qué medidas funcionan y cuáles pueden mejorar? ¿Cómo
coordinar los deseos de cada uno? No tengas miedo de
plantear un espacio destinado para hacer seguimiento a la
vida en familia en este período.

CLAVES PARA
LA VIDA EN FAMILIA

¡Todos, sin importar la edad o el rol familiar, pueden
aportar en el proceso teniendo en cuenta estas

estrategias!

Informarse juntos es clave. Establece horarios para ver,
leer o escuchar noticias, esto evita la saturación y
promueve la claridad. ¡Consulta siempre fuentes
confiables!

¡Ponte en los zapatos de los demás, sé solidario con
acciones, sorprende a tu equipo con relevos, transmite
sonrisas sin esperar nada a cambio… ¡El amor compasivo
puede ser la estrategia principal de tu equipo para
sobrellevar esta coyuntura!

Comunicación

Moverse y jugar juntos

Asambleas de convivencia

Ten en cuenta: al organizar las tareas, no pienses
únicamente en cubrir las responsabilidades. Reserva un
rato para el ocio y las actividades placenteras.

Bailar, ejercitarse, leer, jugar, ver películas… todas son
actividades que solemos hacer solos. ¿Qué tal si las
compartimos en familia?

DURANTE EL AISLAMIENTO:

Organización
Fijar rutinas y repartir obligaciones facilitará el clima y las
dinámicas del hogar.

UN TRABAJO EN  EQUIPO

Nota: no se trata de hacer de tu hogar un parque lleno de
novedades y diversiones, sino de crear espacios de
bienestar físico y emocional para todos.

¡También hay lugar para la soledad! Busca que cada
miembro de tu familia y equipo tenga momentos de
recogimiento.

Intimidad

Información

Amor


