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Lucha contra la epidemia de COVID-19: en el CINL, 
supresión de las entrevistas presenciales pero continuidad 

del servicio 

En el marco de la lucha contra la epidemia de Covid-19 y dadas las instrucciones 

impuestas por las autoridades, el CINL está obligado a suspender hasta nuevo aviso 

todas las entrevistas cara a cara y esto en todos sus sucursales: Namur, Libramont, 

Arlon, Marche-en-Famenne y Vielsalm. 

Las consultas “cara a cara” socio-legales y psicológicas están todas canceladas. 

Sin embargo, nuestro servicio permanece accesible por 
correo electrónico y teléfono, o incluso por 

videoconferencia. 

¡ Atención ! Del 4 al 13 de abril, cerremos el servicio. En 
caso de emergencia, favor llamen al 081 22 42 86 

Servicio socio-legal 

Si tiene preguntas de información u orientación o si desea comunicarse con un asistente social o la 
jurista sobre su situación social, administrativa o legal, puede comunicarse por correo electrónico o 
por teléfono. 

Para la sucursal de Namur: 

 Nathalie JETTEUR: servicesocial3@cinl.be  / Tel: 0492 18 30 93 (martes y jueves de 8:30 

a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.) 

 Quentin VAUCHEL: servicesocial2@cinl.be  / Tel: 0492 14 05 67 (todos los días de la 

semana de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.) 

 Nelly MUNEZERO: servicejuridique1@cinl.be  / Tel: 0492 18 30 94 (todos los días de la 

semana de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.) 

 Mona KRINGS, trabajadora social referente (en segunda linea): servicesocial1@cinl.be  / 

tel: 0492 18 30 92 (lunes y martes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.) 
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Para la sucursal de Libramont :  

• Manon Collard (en segunda línea): servicesocial4@cinl.be  / Tel: 0497 51 72 95 (lunes y 

viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1 p.m. a 4:30 p.m.) 

• Alexandra Tabart: servicesocial5@cinl.be  / tel: 0492 14 05 68 (miércoles y viernes de 8:30 

a.m. a 12:30 p.m. y de 1 p.m. a 4:30 p.m. y jueves de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.) 

Par la sucursal de Arlon : 

 Manon Collard: servicesocial4@cinl.be  / Tel: 0497 51 72 95 (lunes y viernes de 8:30 a.m. a 

12:30 p.m. y de 1 p.m. a 4:30 p.m.) 

Para la sucursal de Marche-en-Famenne : 

 Nelly MUNEZERO: servicejuridique1@cinl.be  / Tel: 0492 18 30 94 (todos los días de la semana 

de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.) 

Para la sucursal de Vielsalm : 

 Quentin VAUCHEL: servicesocial2@cinl.be  / Tel: 0492 14 05 67 (todos los días de la semana de 

8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.) 

Servicio psicológico  

Los tres psicólogos del servicio pueden ser contactados por correo electrónico y por teléfono durante 
su horario laboral: 

 Frederik DESCHEEMAEKER (Arlon y Libramont): ethnopsy1@cinl.be  / tel: 0479 08 48 16 

(lunes y martes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1 p.m. a 1:30 p.m.) 

 Sandrine MEUNIER (Marche-en-Famenne y Libramont): ethnospy2@cinl.be  / tel: 0479 71 

36 67 (todos los lunes, un martes de dos (semanas pares) y un jueves de dos (semanas impares) 

de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1 p.m. a 4:30 p.m.) 

 Bénédicte GUEBS (Vielsalm y Libramont): ethnopsy3@cinl.be  / tel: 0491 16 80 39 (todos los 

jueves y viernes y un martes de dos (semanas impares), de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1 p.m. 

a 4:30 p.m.) 

 Actualmente estamos examinando la posibilidad de celebrar consultas por videoconferencia. 

Para cualquier comunicación general con el servicio, comuníquese por correo electrónico con 
Christophe Renders, coordinador coordinacion1@cinl.be  o con Séverine Robin, coordinadora 
administrativa coordinacion2@cinl.be  

Tengan cuidado y permanezcan unidos los unos con los otros.  

Con el apoyo de 
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