
RECOMENDACIONES SOLIDARIAS PARA 
CUIDAR DE NUESTRO VECINDARIO

Compartid con vecinos y vecinas de vuestro edificio aquello  
que podéis hacer para ayudarlos durante estos días: 

Realizad encargos 
imprescindibles para 
algún vecino o vecina 
que lo necesite. 

 Reforzad la limpieza 
y desinfección de los 
elementos comuni-
tarios.

Pasead el perro de 
los vecinos/as mayo-
res o que no puedan 
salir de casa.

Haced compañía a las 
personas que están 
solas. Una llamada, una 
nota, una conversación 
desde el balcón pueden 
resultar muy útiles.

Bajad la basura de 
vuestros vecinos/as 
hasta el contenedor 
más cercano.

Ceded las bicicletas 
o patinetes a aquellos 
vecinos que los pue-
dan necesitar para ir 
a trabajar.

Compartid la clave Wifi 
con aquellos vecinos/
as que no dispongan, 
especialmente para 
niños en edad escolar.

Ofreced los dispo-
sitivos informáticos 
en desuso a aque-
llos vecinos que no 
dispongan.

Organizad turnos de 
acceso a los espacios 
comunitarios para 
los usos permitidos 
como, por ejemplo, 
tender la ropa.

Compartid telemá-
ticamente vuestros 
conocimientos como, 
por ejemplo, clases de 
repaso, clases depor-
tivas, demostración de 
manualidades, etc.
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Y recordad seguir siempre las 
recomendaciones sanitarias. 

Podéis consultarlas en  
canalsalut.gencat/coronavirus
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RED DE SOPORTE DE AYUDA  
MUTUA ENTRE VECINOS

¿Qué puedo 
ofrecer?

Nombre/Piso Contacto  
(teléfono, correo, otros)

¿Qué necesito? Nombre/Piso Contacto  
(teléfono, correo, otros)

• Procurad colgar la parrilla en un sitio visible para todos los vecinos/as.
• Procurad que no se pueda leer su contenido desde el exterior de la finca.
• Informad a la gente mayor de su existencia y ayudadlos a rellenarla.
• Recordad seguir siempre las recomendaciones sanitarias. Podéis consultarlas en canalsalut.gencat/coronavirus
• Si necesitáis soporte de intermediación entre los ofrecimientos y las personas destinatarias podéis contactar 

con el Servei d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge en el teléfono 695 473 633.
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