
  



 

A tenor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el 

contexto de intervención del Equipo de Apoyo en Vivienda (EAV) del programa Hábitat 

Housing First ha sufrido modificaciones estructurales, especialmente debido al contenido 

del artículo 7, que establece limitaciones de la libertad de circulación de las personas en 

España durante la vigencia del estado de alarma. 

El texto establece que las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público 

para la realización de las siguientes actividades: 

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 

empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 

personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, 

salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. 

Debido a esta situación de confinamiento en pos de la salud pública, y ponderando la 

especial sensibilidad con la población con la que trabajamos –grupo de riesgo COVID-19-, 

la cartera de servicios del Equipo de Apoyo en Vivienda (EAV) se ve afectada de manera 

significativa, reduciendo drásticamente su presencia en vivienda y realizando el grueso de 

su intervención a través de medios telemáticos. Por tanto, esta crisis supone un profundo 

desafío para trabajo diario como mediación entre participantes y vecinas, daño o pérdida 

de llaves, incendios o inundaciones, problemas con suministros, etc. 

Por tanto, la crisis del COVID-19 provoca un desafío mayúsculo para el trabajo rutinario 

como puede ser la mediación entre clientes y vecinas, daño o pérdida de llaves, incendios e 

inundaciones, incidencias con suministros, etc. 

Este documento tiene como objetivo asegurar que el EAV conoce cómo proceder en los 

diferentes escenarios que se puedan dar durante este período, pero somos plenamente 

conscientes de que esta crisis está cambiando a cada minuto, así que procuraremos 

actualizar la información en nuevas versiones del documento.  

 

 



 

 Contacto fluido: El EAV realizará al menos una llamada / videollamada/ envío de 

whtasapps por semana al cliente, siendo especialmente consistente con el horario 

consensuado para generar rutina. Cada contacto deberá estar planificado con 

objetivos y resultados esperados. En el contenido de las llamadas deberán 

implementarse las medidas preventivas desarrolladas en el apartado 4 de este 

documento sobre respuestas del EAV en contexto COVID-19. 

 

 Calidad de la llamada: Explorar cómo está gestionando la persona la ansiedad 

que le pueda generar la pandemia y el confinamiento, mantener una conversación 

real más allá de los planes de contingencia del servicio y los apoyos específicos 

desplegados por el EAV en este contexto de crisis. Explorar junto al cliente la 

existencia de aspectos de la vivienda que puedan generarle preocupación, 

ansiedad o miedos y ofrecer alternativas que el cliente pueda validar. 

 

 Gestión de expectativas: Explicar los motivos de la situación de confinamiento, 

exponer qué tipo de situaciones pueden darse, definir honestamente respuesta y 

tiempos que el programa puede ofrecer, qué recursos complementan cada servicio 

y de qué manera acceder a ellos. 

 

 Prevención de conflictos vecinales: El contexto de crisis actual supone una 

oportunidad para: 

 

o Trabajar con los clientes la construcción de una buena relación vecinal  

o Identificar pasos a seguir en caso de que surjan situaciones de conflicto  

 

Es fundamental transmitir al cliente la idea de corresponsabilidad: el 

esfuerzo en este contexto es colectivo. Se trata de empoderar al cliente 

como protagonista del bienestar de su comunidad de vecinas por facilitar 

el confinamiento, el desescalado de la alarma sanitaria y, por supuesto, el 

evitar riesgos de salud para uno mismo. 

 

 Cualquier desplazamiento deberá ser aprobado por coordinación: asegúrate 

de llevar contigo el certificado de Provivienda que te autoriza a circular en la 

realización de tu trabajo. Utiliza preferentemente el vehículo privado y sigue las 

indicaciones de seguridad expuestas en el apartado 3 de este documento. 

 

 Utiliza tu creatividad: El contexto COVID-19 supone un marco de intervención 

que obliga a adaptar no solo la cartera de servicios del EAV, sino también los 

recursos disponibles y el estilo de ejecución. La creatividad del equipo técnico será, 

por tanto, clave en la adecuación del programa Housing First a las nuevas 

necesidades que surjan durante el confinamiento establecido por el RD. 463/2020.  

 

 



 

Absolutamente todas las intervenciones directas con clientes o terceras personas, tendrán 

que realizarse manteniendo al máximo las siguientes medidas preventivas: 

 

 

 



 

INCIDENCIA RESPUESTA EAV 

Extravío de llaves 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Recordar buen uso llaves en las visitas telefónicas 
 Compartir estrategias (Ej.  llavero atado a la ropa, 

colgante en el cuello, etc.) 
 Generar hábitos y rutinas: (Ej. coger llave antes de 

salir de casa, abrir puerta con la llave, dejarlas siempre 
en mismo lugar, etc.) 

 Generar red: Localizar juegos de llaves y contar con 
apoyo vecinos para copias de seguridad 

 Contrastar cartera de servicios de proveedores:  
copias de llaves, apertura de puertas, etc. 
 

 
MEDIDAS REACTIVAS 
 

 Activar seguro de hogar para apertura de puertas 
 Si la llave no está pasada, facilitar instrucciones para 

abrir con radiografía, botella de plástico cortada o 
tarjetas 

 En última instancia, acudir al domicilio y abrir con 
copia de seguridad 

 Ante la dificultad de realizar copias, creatividad 
 

Incidencias con 
suministros (agua, 

electricidad, 
calefacción, etc.) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Compartir todos los contratos online y Base de Datos 
 Volcar en Base de Datos todos los contratos y 

contactos de interés 
 Verificar buen uso de suministros y equipamientos en 

visita telefónica 
 Repasar FAQ sobre buen mantenimiento de la 

vivienda 
 Apoyar en la exploración de redes de apoyo en su 

comunidad o entorno (iniciativas ciudadanas, 
contactos con vecinas, etc.) 

 

 
MEDIDAS REACTIVAS 
 

 Instrucciones por teléfono o youtube de pequeñas 
reparaciones 

 Contactar con servicios de mantenimiento del 
inmueble 

 Gestión telemática de la avería con proveedores  
 Gestión telemática de la avería con seguro 
 Valoración necesidad de acudir a pequeña reparación 

o enviar proveedor. 
 



Incendio, 
inundación o 

similar 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Conocer estado de suministros y hábitos del cliente 
 Exponer pautas de buen uso y generar rutinas (Ej: Es 

necesario estar presente mientras cocinas. Mientras 
tienes grifos abiertos, no dormir, no salir a fumar a la 
terraza, etc.)  

 Facilitar y reconocer junto al cliente la ubicación y 
funcionamiento de diferenciales de luz, llaves de corte 
de agua (tanto locales de baños y cocina, calefacción, 
como generales de la vivienda) 
 

 
MEDIDAS REACTIVAS 
 

 Llamar a 112 y acudir a la vivienda 

 Valorar situación y evacuación 

 Tras incidente, verificar si vivienda cumple criterios 

de habitabilidad o valorar alojamiento de emergencia. 

 

Conflictos 
vecinales 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Facilitar información previa sobre la comunidad 
 Poner a disposición de cliente la normativa 

comunitaria 
 Abordar buenos hábitos, acompañar a cliente en la 

construcción de la relación con sus vecinas 
 Trasladar corresponsabilidad de la buena 

convivencia: estamos haciendo algo por el bien de 
todos, empoderar al cliente como protagonista del 
bienestar de su comunidad de vecinas 

 Invitar a clientes a participar en las iniciativas 
vecinales para establecer relaciones con vecinos y 
posibles apoyos (aplauso a sanitarias, grupos de 
whatsapp, actividades en comunidad, etc.) 
 

 
MEDIDAS REACTIVAS 
 

 Contactar telefónicamente con cliente, explorar 
dificultades, subrayar la corresponsabilidad en la 
importancia de mantener una buena convivencia por 
el bien común y para que el propio confinamiento sea 
más amable para todas. 

 Identificar posiciones, intereses y necesidades de 
aquellos clientes implicados en el conflicto. Conocer 
qué necesidad está intentado cubrir el participante 
podría aportar claridad acerca de la mejor manera de 
apoyarle.  

 Poner en práctica técnicas de mediación para 
entender mejor a cada cliente y empoderarles para 
llegar a acuerdos con sus vecinas: Escucha activa, 
preguntas abiertas (ej. ¿Cómo te sientes con esta 
situación?), mirada a futuro (ej. Cómo te gustaría que 
se solucionase el conflicto? ¿Cómo te ves a ti mismo en 6 



meses? ¿Cuál sería el mejor escenario para ti?), 
normalización (ayudar a clientes a darse cuenta de que 
los conflictos son parte de nuestro día a día y que por 
tanto tienen solución en la mayoría de los casos), 
empoderamiento (contribuir a que se autoidentifiquen 
como parte de la solución), etc. 

 Explorar estrategias de distracción o puntos de fuga, 
para evitar que se enroquen conductas de conflicto 
(ej: no insistir en “no pongas música alta”, sino buscar 
alternativa como usar cascos, escuchar en otra 
habitación que no tengas vecinos, cambiar de horas de 
escucha, explorar otras actividades de entretenimiento, 
etc.) 

 Identificar la existencia de factores desencadenantes 
del conflicto (Ej. abstinencia, problemas de salud 
mental, etc.) y, en caso positivo, coordinar plan de 
actuación junto a EAS 

 Atender demandas de propietarias o vecinas en 
tiempo (respondiendo en el momento o devolviendo 
llamada en menos de 24 horas) y forma (escuchando 
de manera activa, validando emociones, garantizando 
derechos de todas las partes, proponiendo fecha de 
seguimiento), explorar quejas, enmarcar en el 
contexto de confinamiento, poner en valor el apoyo 
que brindamos a clientes y comunidades. 

 Si la situación persiste, invitar a derivar a policía 
 

Ocupación ilegal 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Identificar riesgos según contexto 
 Instalación de placas antibumping o puertas 

 
MEDIDAS REACTIVAS 
 

 Llamar a policía 
 Poner en conocimiento de la situación a coordinación 



antiocupación 
 Explorar colaboración vecinal o de la parte 

propietaria para detección temprana 
 Activar señales de vivienda en funcionamiento (Ej. 

luces encendidas, persianas abiertas (si existe la 
suficiente altura), buzón con nombre, etc.) 
 

y equipo jurídico 
 Acudir a la vivienda y evaluar situación sin correr 

riesgos 
 Realizar un seguimiento ágil 
 Una vez recuperada la vivienda, poner medidas 

pertienentes para evitar nuevas okupaciones y de esa 
forma pueda servir a los objetivos del programa 
Hábitat Housing First.  
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En Provivienda trabajamos desde 1989 para que todas las personas disfruten del derecho 

a la vivienda en igualdad de condiciones. Desde nuestra asociación, queremos dar 

respuesta a las necesidades residenciales, especialmente de las personas en situación de 

mayor dificultad. Nuestra misión es trabajar para mejorar la calidad de vida de las 

personas, proporcionándoles un alojamiento digno y adecuado a sus necesidades y 

posibilidades. 
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