
   

 

 

    Durante los primeros siete años de actividad  

(desde el 31 de enero de 2014 hasta el 31 de enero 

de 2021): 

 

 Ingresaron 3478 clientas en el Toronto Birth 
Centre (TBC), y tuvieron lugar 
2608 nacimientos. 

 
 Cerca de un cuarto de estos partos (24 %) 

fueron en el agua. 
 

 Los traslados a un hospital de clientas durante 
el trabajo de parto, antes de dar a luz o, 
posteriormente, de su bebé fueron de la 
siguiente manera: 
° El 41.6 % de las veces fueron clientas que 

estaban dando a luz por primera vez. 
° El 11.9 % de las veces fueron clientas que 

ya habían dado a luz en otra oportunidad. 
 

 Las principales causas para el traslado a un 
hospital fueron los trabajos de parto lentos, la 
presencia de líquido amniótico teñido de 
meconio y la necesidad de analgésicos (no 
disponibles en el centro de maternidad). 

 
 Un 5.8 % de los traslados de clientas o sus 

bebés a un hospital fueron en ambulancia, es 
decir, un 20 % de los traslados totales. Otros 
traslados se llevaron a cabo en vehículos 
particulares. 

 
 Los índices generales de cesáreas fueron los 

siguientes: 
° El 9.2 % de los casos fueron clientas que 

estaban dando a luz por primera vez. 
° El 1.1 % de los casos fueron clientas que ya 

habían dado a luz en otra oportunidad. 

  Ubicación 

 
El Toronto Birth Center se encuentra 

ubicado cerca de Dundas Street East y 

Parliament Street, en el centro de 

Toronto. 

 

 
 

¿Desea hacer una visita 
guiada? 

¡Contáctese con nosotros! 
Teléfono: (416) 366-8080 x 101 

 

 

 

 

 

525 Dundas Street East 

Toronto, ON M5A 2B6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

Para encontrar una partera matriculada, 

ingrese a los siguientes enlaces: 

Sitio web del College of Midwives of Ontario 

(Colegio de parteras de Ontario) www.cmo.on.ca 

Sitio web de la Association of Ontario Midwives 

(Asociación de parteras de Ontario) 

www.ontariomidwives.ca  

 (416) 425-9974 

 

  

 

 

 
 

Toronto Birth 
Centre  

 
Spanish 

 

La visión del Toronto Birth Centre es crear 
un espacio donde las embarazadas, las 

familias y las comunidades puedan acceder 
a una atención del parto culturalmente 

segura. 
 

 
 

Aspectos principales 

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


¿Qué es un centro de 

maternidad? 
 

 Los centros de maternidad son instituciones 

de salud comunitarias que ofrecen un 

espacio acogedor y seguro para dar a luz 

fuera de un hospital, bajo el cuidado de las 

parteras. 

 

 Las investigaciones demuestran que los 

centros de maternidad son un lugar seguro 

para que aquellas clientas con embarazos de 

bajo riesgo tengan a sus bebés. 

 

 

 El Toronto Birth Centre no es una institución 

a la que se puede ingresar sin cita previa. 

 

 

 El Toronto Birth Centre está autorizado y es 

financiado por el Ministerio de Salud y 

Cuidados de Larga Duración. 

 

 
 

 

 
Un vistazo al Toronto 

Birth Centre (TBC) 

El TBC es un hermoso lugar, diseñado 
para brindar un espacio acogedor y 

culturalmente seguro gracias a la 
asesoría de las parteras, que funciona 

dentro de un marco indígena*. 
 

Cuenta con tres salas de parto pensadas 
para brindar un ambiente privado y 

hogareño. Además, cuenta con tres salas 
de estar para que los acompañantes y 

miembros de la familia puedan 
reunirse. El TBC no limita la cantidad de 
personas que pueden asistir a un parto 
(excepto durante la pandemia). El TBC 
tiene una cocina totalmente equipada 
para preparar comidas.  El centro de 
maternidad está abierto las 24 horas 

del día, los 365 días del año. 
 

¿Quién puede estar/estará 
presente durante el parto? 

 

 Las parteras matriculadas 
(generalmente dos) 

 
 Las estudiantes de partera 

(háblelo con el equipo de 
parteras) 

 
 Cualquier acompañante que 

desee (Doula, Elders o 
Knowledge Keepers [mentores 
de las comunidades indígenas]) 

 
 Cualquier otro miembro de la 

familia (incluso niños) 
 
*Para obtener más información sobre el marco indígena 

del TBC, consulte el folleto del marco indígena. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

¿Quién puede usar los servicios 
del Toronto Birth Centre? 

Puede elegir el TBC para dar a luz si cumple 
con los siguientes requisitos: 

 Se atiende con una partera 
matriculada que esté afiliada al TBC. 

 Su embarazo es a término completo, 
está embarazada de un solo bebé y la 
cabeza del bebé se encuentra hacia 
abajo. 

 Cumple con los criterios de selección 
(háblelo con el equipo de parteras). 

¿Qué sucede si hay cambios en la 
planificación del parto? 

 
Los centros de maternidad están preparados 
para partos sin complicaciones y de bajo 
riesgo, que requieran poca intervención.  
 

En el Toronto Birth Centre las parteras tienen 
acceso al equipo médico para abordar 
emergencias comunes; el equipo incluye, 
entre otras cosas, oxígeno, instrumentos 
estériles y medicamentos para detener las 
hemorragias. 
 

El TBC no cuenta con médicos ni enfermeras, 
por lo que, para acceder a intervenciones 
como la anestesia epidural, los medicamentos 
para acelerar el trabajo de parto y la cesárea, 
las clientas deberán trasladarse a un hospital. 


