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Datos de contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 

www.kindengezin.be  

E-mailen kan via de contactpagina op onze website 

 

 

¿Embarazada? 

 

Dit is de vertaling Spaans van ‘Prenatale steunpunt’ en bevat identiek 

dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel 

verspreid worden met de originele brontekst ‘Prenatale steunpunt’. 

 

 



 

Kind en Gezin ofrece un tesoro en información a todos los futuros padres. De 

este modo trabajamos juntos por el futuro de todos los niños.  

En www.kindengezin.be puedes leer más sobre nosotros.  

Además de eso, gracias a un servicio orientado, Kind en Gezin quiere llegar a los 

futuros padres que experimentan dificultades administrativas, personales, 

financieras, etc. en el acceso a la atención sanitaria.  

Funcionamiento 

Para aquellos a los que les cuesta dar el paso hacia la prestación de ayuda, Kind 

en Gezin quiere ofrecer una acogida al alcance de todos. Nuestro ofrecimiento 

gratuito durante el embarazo consta de visitas a domicilio y/o consultas en un 

centro prenatal. Durante un primer contacto estudiamos juntos qué necesidades 

puede satisfacer la oferta de Kind en Gezin.  

En lugares con un centro prenatal puedes centralizar allí tu asistencia. 

En el centro prenatal serás atendida por voluntarios. A continuación serás 

asesorada por una enfermera y/o un médico. También puedes solicitar un 

asistente familiar, que pueda identificarse con tu situación específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asistencia en un centro prenatal puede ser la siguiente: 

 acogida 

 visita a domicilio a las 8 semanas de embarazo 

 consulta a las 12 semanas de embarazo 

 consulta a las 16 semanas de embarazo 

 consulta a las 20 semanas de embarazo 

 consulta a las 24 semanas de embarazo 

 consulta a las 28 semanas de embarazo 

 visita a domicilio a las 32 semanas de embarazo 

 consulta a las 36 semanas de embarazo 

 consulta aproximadamente 6 semanas tras el parto 

La oferta se adapta a tus necesidades de modo que es posible hacer un 

seguimiento más o menos frecuente. 

Para asistencias médicas (complementarias) (p.ej. ecografías y parto) se te 

remitirá a otros asistentes sociales.  

En lugares sin centros prenatales, serás asistida por la enfermera (y eventual 

asistente familiar) mediante visitas a domicilio.  

También puedes seguir dirigiéndote a Kind en Gezin tras el nacimiento.  

Nuestros colaboradores están ahí para ti y tu hijo. Puedes acudir a nosotros 

hasta que tu hijo cumpla 3 años. Nuestra prestación de servicios es gratuita. 

 

 

http://www.kindengezin.be/

