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Evolución de problemas detectados durante el Estado de Alarma
en la intervención de Provivienda en la crisis de la COVID-19.
Fuente: Registros sobre el impacto de la crisis de la COVID19 en
la población atendida por Provivienda durante el Estado de
Alarma en las 10 Comunidades Autónomas en las que interviene.

La crisis sanitaria de la Covid-19 se convirtió rápidamente en crisis social, en la
que la vivienda ha tenido un papel clave. Este gráfico ilustra parte de los 4.681
seguimientos que realizamos durante el Estado de Alarma, en los que no solo
cambiaba la realidad material de las personas con las que trabajamos, también la
forma en la que los equipos la afrontan. El #Quédateencasa se extendió a todas
las personas, también a aquellas que sufren exclusión residencial, y resultaba
preocupante cómo afectaría el confinamiento o la paralización de plazos judiciales

y administrativos. En un contexto preCovid el hacinamiento afectaba al 16,4% de
la población con la que trabajamos, y el 61% de esta población no contaba con
calefacción para todas las estancias de su vivienda (Provivienda, 2019). La mitad
de la población atendida percibía sus viviendas deficitarias en cuanto a
mantenimiento y conservación, y dos de cada diez manifestaron que dichas
deficiencias eran notables (Provivienda, 2019). La importancia de esta situación
de partida se reflejó en los seguimientos de situaciones de hacinamiento, pobreza
energética, o problemas para pagar la renta o suministros.
La vulnerabilidad residencial se relaciona con problemas de bienestar social y
emocional (Provivienda, 2019; 2018), por lo que detectar situaciones de ansiedad,
soledad no deseada o sensación de falta de control fue clave para orientar nuestra
intervención durante estos meses, así como evaluar problemas relacionados con
la información (confusión, fiabilidad, sobreinformación…). Es por eso, que el
acompañamiento social telefónico, la escucha activa y empática, o el
acercamiento a la información sobre medidas y recursos resultó especialmente
necesario en este contexto. La preocupación por la pérdida de empleo o la
imposibilidad de realizar trabajos de economía sumergida, y el no disponer de
recursos para cubrir necesidades básicas, sobresalen como principales problemas
a la finalización del confinamiento. Los miedos a perder la vivienda o a cortes de
suministros son una realidad ligada a la falta de capacidad de pago.
Actualmente, encontramos un aumento de contagios que, si bien enfrenta otros
interrogantes, aparece con lecciones aprendidas que deberíamos responder desde
las políticas públicas: ¿cómo mitigar los problemas de vivienda en nuevos
confinamientos? ¿Cómo afrontar la falta de información, su complejidad y las
dificultades burocráticas en el acceso a recursos? ¿Cómo mitigar la pérdida de
ingresos en familias que han quedado fuera de las medidas ligadas a la COVID?
Con el recorrido de estos seis meses, hemos modificado nuestra intervención,
adaptándola a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad
residencial. Sin embargo, no podemos permitirnos que esta gráfica se replique
nuevamente a final de este año: las políticas públicas deben tomar nota de lo que
ha ocurrido para evitar dejar atrás a las personas más vulnerables.
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