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Los trabajadores de Kind en Gezin (Niño y Familia) estamos ahí para ti y 

tu hijo. Puedes acudir a nosotros hasta que tu hijo cumpla 3 años. 

Nuestra prestación de servicios es gratuita. 

Consultorios 

En cada región hay diversos consultorios. En los momentos que son 

importantes para el desarrollo de tu hijo, se te dará una cita. Las 

consultas se organizan en colaboración con una organización local y 

tienen lugar cuando tu hijo tiene la edad de:  

 4 semanas  9 meses 

 8 semanas    12 meses   

 12 semanas    15 meses   

 16 semanas    24 meses 

 6 meses  30 meses 

Durante una consulta, un voluntario pesa y mide a tu hijo. Después 

puedes hablar con la enfermera regional sobre alimentación, desarrollo, 

crianza… El médico o la enfermera de la región llevan un seguimiento 

del crecimiento, la salud y el desarrollo de tu hijo y lo vacunan. En 

algunos municipios la enfermera de la región puede estar acompañada 

de un asistente de familias.  

Para cada familia existe asistencia a medida. Escuchamos 

tus preguntas y te ayudamos con información, consejos prácticos y 

asistencia.  

Recibirás un recordatorio de cada contacto por correo electrónico, de los 

últimos dos contactos también por sms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes preguntas, quieres concertar una cita o deseas más 

información? 

Entonces ponte en contacto con la Línea de Kind en Gezin.  

Puedes enviar un correo electrónico a través de la página de contacto de 

nuestra web. 

Si no puedes acudir a tu cita o si tu hijo está enfermo, llama a la Línea 

de Kind en Gezin para concertar una nueva cita.  

Línea de Kind en Gezin: 078 150 100  

Puedes llamar todos los días laborables entre las 8 y las 20 horas. 

En www.kindengezin.be encontrarás mucha información, folletos, vídeos y 

direcciones útiles. 
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