Ley de protección a personas trabajadoras del sexo
Asesoría en temas de salud para personas trabajadoras del sexo

A partir del 1 de julio del 2017 ha entrado en vigor la “Ley de regulación del oficio del trabajo sexual
así como la protección a personas que practican la prostitución” – también llamada Ley de protección
a personas trabajadoras del sexo – (prostSchG). Esta página informa sobre la asesoría en temas de
salud -GESAH14-en Hamburgo.
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Para hacer una cita para el asesoramiento y para mas informacíon, por favor llamar a éste número:
(040) 42837-4120.

Atención, nuevos horarios!
Lunes

9:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 horas

Martes

9:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 horas

Miércoles

-

13:00 a 16:00 horas

Jueves

9:00 a 12:00 y 13:00 a 16:00 horas

Viernes

9.00 a 12:00 horas

También puede comunicarse con nosotros por E-Mail: gesah@soziales.hamburg.de

Que es importante, si quiero la asesoría en un idioma extranjero.
Por favor al hacer la cita, indique si quiere recibir el asesoramiento en un idioma extranjero.Para citas
en idioma extranjero, tendremos a su disposición una intérprete.
Solicitamos su comprensión, las personas acompañantes no pueden servir como intérpretes o
traductores.

¿Quién es la persona encargada del asesoramiento?
El departamento de asunto sociales pone a disposición en Hamburgo una nueva oficina de asesoría
para el asesoramiento en temas de salud: GESAH 14, que en su abreviatura significa Asesoría de
Salud para trabajadores y trabajadoras del sexo, según el §10 de la ley de Protección a las Personas
trabajadoras del sexo. El trabajo de asesoría lo realizan educadores y educadoras sociales, y pueden
ser reforzadas para cuestiones específicas por una médica.

¿Dónde tiene lugar la asesoría de temas de salud?
Große Reichenstraße 14
3. Etage
20457 Hamburgo

¿Porqué debo acudir como persona trabajadora del sexo a la asesoría de salud?
Aquella persona que quiere trabajar en Hamburgo como trabajador*a del sexo, debe a partir del 1.
julio del 2017 registrarse. Para el Registro debe presenter diferentes documentos, entre otros el

certificado del asesoramiento en temas de salud. Sin este certificado no será posible registrarse.
Además no deben pasar más de tres meses entre el asesoramiento en temas de salud y el registro.

¿De qué se trata en este asesoramiento?
El asesoramiento ofrece informaciones sobre los siguientes temas:
Prevención de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual y otras enfermedades
Embarazo y anticoncepción
Riesgo del consumo de alcohol y drogas
Apoyo en casos de emergencia
Apoyo en situaciones especiales de la vida cotidiana

El asesoramiento está sujeto a discreción professional, la información se trata de manera
confidencial. Si en la asesoría está presente una persona para realizar la tarea de traducir, igualmente
estará sujeta a la discreción profesional. No se hará ningun chequeo ni análisis médico.

¿Qué debo llevar a la cita de asesoramiento en temas de salud?
A su primera cita de asesoramiento de salud debe traer su documento de identidad (DNI) o
pasaporte o algun tipo de título sustitutivo.
A las citas posteriores traiga también estos documentos o en su alternativa un “Certificado de
registro - o el certificado, que esté en vigor, con su alias (nombre profesional)- en la ley de protección
a las personas trabajadoras del sexo”.

¿Cómo recibo el certificado del asesoramiento?
Después de recibir el asesoramiento en temas de salud, se le entregará un certificado con el que
puede registrarse. Este certificado contiene su nombre y su fecha de nacimiento. Si desea se puede
expedir también un certificado válido con un alias (nombre profesional).
Como persona trabajadora del sexo, debe llevar durante el trabajo siempre consigo su documento de
identidad, el certificado de registro vigente y el certificado de asesoramiento de salud.

¿Con qué frecuencia debe realizarse el asesoramiento en temas de salud?
Para personas menores de 21 años debe realizarse el asesoramiento cada seis meses.
Para personas mayores de 21 años debe realizarse el asesoramiento cada 12 meses (anualmente)

