
Nos conectamos contigo en
solo un momento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los días, 8am-8pm

NO IMPORTA
DONDE ESTÉS

EN EL CAMINO,
ENVÍANOS UN

MENSAJE DE
TEXTO. 

Apoyo de embarazo y 
posparto gratis. 

 
 
 

Cuando sea que lo necesites. 

@justbirthspace

646-681-1648



ESPACIO PARAESPACIO PARA
FAMILIAS QUEERFAMILIAS QUEER

SOBRE NOSOTROS 

JustBirth Space es una plataforma virtual que
ofrece apoyo perinatal sensible, compasivo, y

gratuito, a través de mensajes de texto y
llamadas por video, al igual que con clases y

grupos de apoyo virtuales. 
 

Madres embarazadas, padres, y personas
gestantes en la ciudad de Nueva York y en el

norte de Nueva Jersey pueden acceder apoyo
en un espectro completo de temas incluyendo

embarazo, parto, posparto, y alimentación
infantil. 

 
El equipo de apoyo de JustBirth Space está

compuesto de doulas basadas en la comunidad,
consultoras de lactancia, educadoras de

educación para el parto, y expertas en
posparto, que proveen apoyo acogedor, cálido,

y empático, y que es inclusivo y seguro para
todas las identidades. 

 
JustBirth Space es una colaboración entre
Ancient Song Doula Services, Village Birth

International, Jacaranda Health, y 
Every Mother Counts. 

¿Estás embarazada o en¿Estás embarazada o en
posparto?posparto?

  
Recibe apoyo virtual gratuitoRecibe apoyo virtual gratuito

en la palma de tu mano.en la palma de tu mano.  

EDUCACIÓN PARA ELEDUCACIÓN PARA EL
PARTO (ESPAÑOL EPARTO (ESPAÑOL E

INGLÉS)INGLÉS)

GRUPO DE APOYO DEGRUPO DE APOYO DE
POSPARTOPOSPARTO

GRUPO DE APOYO DEGRUPO DE APOYO DE
EMBARAZO (ESPAÑOLEMBARAZO (ESPAÑOL

E INGLÉS)E INGLÉS)

Envíanos un mensaje de 
texto de manera gratuita para

recibir apoyo virtual
compasivo y sensible. 

 
 

Estamos aquí para ti. 

646-681-1648

Envíanos un mensaje de
Texto 646-681-1648 www.justbirthspace.org

ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN
INFANTILINFANTIL YOGA PRENATALYOGA PRENATAL

GRUPO DE APOYO DEGRUPO DE APOYO DE
MADRES/PADRESMADRES/PADRES

SOLTERAS(OS)SOLTERAS(OS)

CUIDADO DE RECIÉNCUIDADO DE RECIÉN
NACIDO YNACIDO Y

ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN
INFANTILINFANTIL

Inscríbete hoy

Chatea con nosotros hoy yChatea con nosotros hoy y
únete a una de nuestrasúnete a una de nuestras
clases o grupos de apoyoclases o grupos de apoyo

virtual!virtual!NUESTROS OFRECIMIENTOSNUESTROS OFRECIMIENTOS


