
Spaanse vertaling uit het Nederlands van:  
‘Vragen over opvoeden‘   

 

¿Tienes dudas sobre el cuidado  
de tus hijos? 
 
¡Bienvenido a nuestro servicio de asesoramiento! 
 
Obviamente, ¡todos nuestros hijos son una 
preciosidad! 
Sin embargo, no es necesario recordar a las 
madres y a los padres que criar a un hijo no 

siempre es fácil.  

 
Normalmente los padres saben instintivamente 
cómo reaccionar pero, probablemente, se 
presentarán momentos en los que dudarán. Se 
harán preguntas a sí mismos y se sentirán menos 
confiados. 

 
En esos momentos es cuando el servicio de 
asesoramiento sobre el cuidado de los niños puede 
ser justo lo que necesitan.  

 
Ejemplos: 
 María tiene dos años y algunas veces tiene 

rabietas. Cuando no consigue lo que quiere 
rompe sus juguetes. No sabes bien cómo 
reaccionar.  

 
 Estás agotado porque Laura, a sus cuatro 

meses, no hace más que llorar y quieres hablar 
con alguien que pueda indicarte cómo tratar el 

problema de una forma distinta.  
 

 Miguel tiene 18 meses y se despierta varias 
veces durante la noche. Estás cansado y se te 
está agotando la paciencia. 

 

Los padres de niños de hasta tres años pueden 
ponerse en contacto con el servicio de 
asesoramiento sobre el cuidado de los niños para 
plantear su historia y sus preguntas sobre el 
cuidado de sus hijos.  
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Puedes tratar tu situación con un asistente de 
“Kind en Gezin” (Infancia y familia) quien posee 
los conocimientos necesarios para ofrecer 
asesoramiento pedagógico.  
 
Esto puede producirse en una sola conversación o 

en el curso de varias (no más de cinco) con una 
duración aproximada de una hora. Él o ella te 
ayudarán a encontrar una solución que realmente 
pueda ayudarte. Una consultoría de este tipo 
puede ser una verdadera ayuda.  

 
El servicio prestado por “Kind en Gezin” es 

gratuito. 
 
¿Deseas obtener más información acerca del 
servicio de asesoramiento sobre el cuidado de los 
niños o concertar una cita? Ponte en contacto con 
“Kind en Gezin”. 
 

Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27 

1060 BRUSSEL 
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100  
www.kindengezin.be 
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