
En estos largos encierros, y mas si hay familiares en casa, es importante “mantener rutinas y hábi-

tos”:  ej. horarios de comidas, de tareas, de sueño y llevar una alimentación equilibrada. 

C U A R E N T E N A  E N  F A M I L I A :  

¿ C Ó M O  N O S  O R G A N I Z A M O S ?  

1. Seguir una 

rutina 

2. Respetar los 

espacios comunes 

Cuando se va a pasar tanto tiempo encerrado y en familia , lo aconsejable es “ fijar acuerdos sobre 

el uso de los espacios comunes respetando los horarios y costumbres de las personas con las que  

se convive, con las que ahora se va a pasar mucho  más tiempo de lo habitual”. 

3. Espacios 

privados 

Cuando hay que convivir tantas horas juntos, es importante, que cada integrante de la familia tenga 

un espacio para desconectar. “Se trata de acordar un espacio para refugiarse cuando nos sintamos 

nerviosos o irritados; un lugar en el que los demás integrantes de la familia van a dejar tomarnos 

nuestro tiempo hasta que baje el malestar. 

Se hace imprescindible  planificar el tiempo estableciendo un horario, incluyendo las actividades 

escolares los niños y laborales  de los adultos, si es que estos pueden mantener su actividad labo-

ral en casa. “Es importante también planificar momentos de ocio y actividades lúdicas en conjunto 

(juegos de mesa, ver películas en familia, etc.), sin olvidarnos de aquellas actividades que cada 

uno quiera hacer por separado”. 

4. Establecer 

horarios 

Tratar de “no abusar de tareas poco enriquecedoras que nos hagan tener la sensación de perdida 

de tiempo”, como estar enganchados a aparatos electrónicos, consultando constantemente las 

redes sociales, jugando video juegos, viendo series extensas, etc.. 

5. Aprovechar el 

tiempo 

Este periodo de aislamiento puede servir “para realizar tareas pendientes que por falta de tiempo 

nunca se hicieron”: lecturas, actividades musicales y otras… Y si la salud lo permite una forma de 

ocupar el tiempo es dedicándolo al hogar; limpiando, ordenando, reparando algo que este roto, etc. 

6. tareas 

pendientes 

 


