
 

Cómo ser el Vecino que te Gustaría Tener 
Consejos en ser un Buen Vecino por Andrea Minski 
 
• ¡Da la Bienvenida! A la mayoría de los hispanos les gustaría ser recibidos al 

mudarse a un nuevo vecindario; sin embargo a la mayoría de ellos no les 
dieron la bienvenida cuando lo hicieron. Atrévete a tocar la puerta de tus 
nuevos vecinos con una gran sonrisa y un detallito, como unas galletas o una 
planta que perdure en el tiempo y les recuerde de tu buen gesto de 
amabilidad. 
 

• Crea un grupo en Facebook. Los grupos en las redes sociales son cada día 
más populares, y los hispanos lo saben. Anímate y crea un grupo para 
conectar a las personas en tu vecindario con intereses y necesidades 
comunes. Verás que sólo es necesario que alguien dé ese primer paso y los 
demás te lo agradecerán.   
 

• Sé prudente. Los vecinos hispanos valoran la interacción y buscan 
relacionarse; sin embargo también aprecian el respeto a su privacidad. Está 
bien ser amable, buscar momentos apropiados para interactuar y ayudarse 
unos a otros, pero hay que tener prudencia y tacto ante todo. 
 

• Toma la iniciativa. 75% de los encuestados asistirían a una reunión en su 
vecindario si éste las tuviera, pero tan solo el 19% dice haber organizado un 
evento de este tipo. Rompe el hielo organizando una reunión agradable para 
interactuar con las personas que te rodean en tu día a día.  
 

• Ayuda y pide ayuda. Más de la mitad de los hispanos consideran que velar 
por la seguridad personal y la propiedad de los vecinos, ser considerado en 
cuanto a las mascotas y el estacionamiento, y ayudar con favores pequeños 
son cualidades de los buenos vecinos. Cuando ofreces ayuda, se abre la 
oportunidad para que otros te la ofrezcan, y esto es algo muy positivo. Ayuda 
con placer y recibe sin pena.  
 

• Sé un buen ciudadano. Sin importar cuál sea tu postura política, estar 
involucrado es clave – sal a votar y hazlo de forma amistosa con tus vecinos. 
Ya sea compartiendo un mismo auto para ir a votar juntos, o turnándose para 
cuidar a los niños. Anímate a participar en una conversación cívica en tu 
vecindario y respeta las opiniones de los demás.    

 


