Todo para ti y tu niño
Nuestra amplia oferta de servicios gratuitos
Spaanse vertaling van ‘Kennismakingsfolder Brussel’

GRATUITO

Durante tu embarazo y los primeros años de vida de tu niño,
tienes probablemente muchas preguntas. En estos momentos
puedes contar con 'Kind en Gezin' (Infancia y Familia), ya que
nuestros servicios están listos a responder a todas esas
preguntas. Queremos apoyarte al máximo y ayudar en lo posible
a tu niño y tu familia. Nuestros enfermeros, asistentes sociales,
médicos y voluntarios que colaboran dentro de tu región, se
encargan de eso.

Estás embarazada
Je bent zwanger

Información (Informeren)
Recibes el 'Zwangerschapsboekje' (Folleto del embarazo).
Te acompañará durante todo tu embarazo. Si lo deseas,
estamos siempre dispuestos a ayudarte durante nuestras
consultas prenatales y visitas a domicilio.

Una búsqueda fácil
(Gemakkelijk zoeken)
¡ No dudes en buscar una guardería lo más pronto posible
! Nuestro sitio te ofrece una lista de todas las guarderías
en tu lugar de residencia.

Una respuesta a todas tus preguntas
(Antwoord op al je vragen)
Llame a la 'Kind en Gezin-Lijn' (Línea 'Infancia y Familia), cada día
laboral entre 8h00 y 20h00 al número 078 150 100 (tarifa nacional). En
nuestro sitio web www.kindengezin.be también encontrarás muchas
respuestas a tus preguntas.

Inmediatamente después
del nacimiento
Net na de geboorte

Los primeros contactos (De eerste contacten)
Durante las consultas y visitas a domicilio, nuestro equipo sigue de
cerca tu situación personal y el desarrollo de tu niño. Se mide y pesa
a tu niño. Escuchamos a todas tus preguntas y te damos consejos e
información en cuanto a lactancia materna, alimentación, cuidado ...
El enfermero también examina el oído de tu niño. Todos estos
servicios son GRATUITOS.

Información (Informeren)
Recibes el 'Kindboekje' (Folleto del niño). Contiene consejos sobre
alimentación, educación, seguridad, cuidado, salud y desarrollo. También
puedes apelar en todo momento a nuestro equipo de médicos,
enfermeros y asistentes sociales.

Una respuesta a todas tus preguntas
(Antwoord op al je vragen)
No dudes en visitarnos y formular todas tus preguntas. O llama a la
'Kind en Gezin-Lijn', cada día laboral entre 8h00 y 20h00 al
número 078 150 100 (tarifa nacional). En nuestro sitio web
www.kindengezin.be también encontrarás muchas respuestas a
tus preguntas.

Los primeros años de vida
De eerste levensjaren

Consultas regulares (Regelmatige consulten)
Seguimos también tu niño durante las consultas ulteriores. El médico o
enfermero examina tu niño para asegurarse de que se desarrolla bien.
Vemos lo que tu niño ya es capaz de hacer y cómo lo hace. Tu niño
recibe las vacunas necesarias y el enfermero examina también sus ojos.
Estos servicios también son totalmente gratuitos.

Consejos (Tips)
Durante las consultas puedes hablar y formular tus preguntas. Recibes
consejos en cuanto a alimentación, educación, seguridad, cuidado, salud
y desarrollo.

Una respuesta a todas tus preguntas
(Antwoord op al je vragen)
No dudes en visitarnos y formular todas tus preguntas. O llama a la
'Kind en Gezin-Lijn', cada día laboral entre 8h00 y 20h00 al número
078 150 100 (tarifa nacional). En nuestro sitio web
www.kindengezin.be también encontrarás muchas respuestas a tus
preguntas.

Tenemos

22
lugares
en Bruselas.

REGIÓN CENTRO DE BRUSELAS
REGIO BRUSSEL-CENTRUM
1 CB Brussel Dansaertstraat
Antoine Dansaertstraat 94-96
1000 Brussel
Consultas prenatales
Antoine Dansaertstraat 94-96
1000 Brussel
2 CB Brussel Noordwijk
Nicolaystraat 7
1000 Brussel
3 CB Brussel Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000 Brussel

REGIÓN NORTE DE BRUSELAS
REGIO BRUSSEL-NOORD

REGIÓN SUR DE BRUSELAS
REGIO BRUSSEL-ZUID

7 CB Ganshoren
Vrijdommenstraat 13
1083 Ganshoren

15 CB Anderlecht D’ Aumalestraat
D’Aumalestraat 21
1070 Anderlecht

8 CB Haren
Verdunstraat 519
1130 Haren

16 CB Anderlecht Korte Wolvenstraat
Korte Wolvenstraat 57
1070 Anderlecht

9 CB Jette
Laarbeeklaan 109
1090 Jette

17 CB Anderlecht Veeartsenstraat
Veeartsenstraat 20
1070 Anderlecht

Consultas prenatales (UZ Brussel)
Laarbeeklaan 101
1090 Brussels

18 CB Elsene
Kroonlaan 12-14
1050 Elsene

4 CB Evere
Sint-Vincentiusstraat 30
1140 Evere

10 CB Laken
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

19 CB Etterbeek
Boerenstraat 102
1040 Etterbeek

5 CB Schaarbeek Gallaitstraat
Gallaitstraat 82
1030 Schaarbeek

11 CB Neder-Over-Heembeek
Frans Vekemansstraat 145
1120 Neder-Over-Heembeek

20 CB Oudergem
Waversesteenweg 1741
1160 Oudergem

6 CB Schaarbeek Van De Veldestraat
Richard Vandeveldestraat 4
1030 Schaarbeek

12 CB Sint-Agatha-Berchem
Kerkstraat 45
1082 Sint-Agatha-Berchem

21 CB Sint-Gillis
Munthofstraat 143
1060 Sint-Gillis

13 CB Sint-Jans-Molenbeek Foyer
Mommaertsstraat 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek

22 CB Vorst
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

14 CB Sint-Jans-Molenbeek
Ninoofsesteenweg
Ninoofsesteenweg 124 bus A
1080 Sint-Jans-Molenbeek

What comes after Ki

¿ Otras preguntas ?
Nog vragen?


Llame a la 'Kind en Gezin-Lijn',
Bel naar de Kind en Gezin-Lijn
Cada día laboral de 8h00 hasta 20h00 al número 078 150 100.



Visite nuestro sitio web
Kijk op onze website
En www.kindengezin.be puedes encontrar la más amplia información sobre nuestra agencia y
registrarte en los boletines.
De esa manera siempre puedes dirigirte a nuestros servicios, aunque no te han contactado
anteriormente.

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

