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Información para ejer-
cer la el trabajo sexual  
callejera
Todo lo que quiere y debe saber para ejercer 
la prostitucióncallejera,lopuedeobtenerenla
 oficina de asesoramiento Flora Dora: 

Langstrasse 14, 8004 Zúrich
Teléfono / mensaje de texto: +41  79 248 03 35
E-Mail:  floradora@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/floradora  

Consultasenlaoficinaconcitaprevia,lunesa
sábado desde las 13.30 a las 22.00 horas.

Se ofrece regularmente una consulta médica 
gratuita en el lugar a cargo de una ginecóloga. 

Además,cadamartes por la noche desde 
las 19.30 hasta las 21.30 horas una ginecó-
loga está presente en el lugar para consultas 
gratuitas.

Más detalles sobre las áreas legales de 
 prostitución callejeraenlaspáginas4,5
y6o enstadtpolizei.ch/prostitution.
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 Área de prostitución 
callejera Depotweg 
Abierta de domingo a jueves desde las 18.30 
hasta las 2.00 horas, y viernes y sábado, 
desde las 19.30 hasta las 3.00 horas.

En el área Depotweg hay instalaciones sanita-
riasyunasaladeestaryexistelaposibilidad
de recibirasesoramientoyasistencia.Durante
el horario de apertura están en el lugar dos 
 personas del equipo del área. El área de pros-
titución es sólo para clientes que llegan en 
 coches o  vehículos de dos ruedas.

Aargauerstrasse

Estacion de tren Altstetten

Würzgraben
Tranvía 4

Área de prosti-
tución callejera 
 Depotweg

Würzgraben
strasse
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 Niederdorf

Eltrabajosexualenlacalleestápermitidotodos
los días desde las 22.00 hasta las 2.00 horas. 
La prostitución en la ventana está permitida 
desde las 19.00 hasta las 5.00 horas.
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  Allmend  Brunau

Eltrabajosexualestápermitidodesdelas19.00
hastalas5.00horas.Noexisteinfraestructura.

Bu
na
us
tra
ss
e

L
essin

g
strasse

M
utschellenstrasse

Gfellerstra
sse

Zürich Brunau
Tren S4
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Saalsporthalle
Tranvía5,13,17
Autobús89,200,
210,444,445

Saalsporthalle/Sihlcity
Tren S4
Tren nocturno SN4

Área de prosti-
tución callejera 
 Allmendstrasse
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Derechos y deberes

Solopuedenejercereltrabajosexualenlacalle,
personas mayores de edad que están en plena 
posesióndesusfacultadesmentales,poseen
unseguromédico,estánautorizadasparatra-
bajar en Suiza y tienen una licencia profesional 
para ejercer la prostitución.  Los trabajador@s 
sexualesenlaciudaddeZúrichtienenaccesoa
consultas médicas y a diversas ofertas de ayuda 
y asesoramiento médico y social.

Siustedejerceeltrabajosexualenlacallefuera
de las áreas marcadas o en horas no permiti-
das,osinoposeelalicenciacorrespondiente,
tendrá que pagar una multa de al menos 200 
francos suizos más gastos administrativos. 
Encasode reincidenciaselepodránimponer
multasmásaltas,retirarlalicenciaparaejercer
laprostitución,expulsardelazona(enalemán
« Wegweisung») o prohibir el ingreso al país 
durantealmenosunaño,segúnlaleypolicial
del cantón.
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Cómo obtener la 
 licencia profesional
La licencia profesional para ejercer la pros-
titución en la calle se obtiene en la  oficina de 
la Policía de la ciudad de Zúrich(Stadtpolizei
Zürich),Selnaustrasse 27, 8001 Zürich, 3er 
piso, los días martes y viernes desde las 
13.30 hasta las 16.30 horas. Para obtener 
la licenciadebeapersonarseenellugarllevando
los documentos indicados abajo y 40 francos 
suizos.

Las personas que tienen un pasaporte suizo o 
permiso de residencia o de establecimiento de-
ben presentar los siguientes documentos: 
 – pasaporteocarnédeidentidadválidos(docu-
mento personal en original) o permiso de resi-
dencia o de establecimiento válido

 – tarjeta del seguro médico suizo 

Los ciudadan@s de la UE que no tienen un per-
miso de residencia o de establecimiento deben 
presentar los siguientes documentos: 
 – pasaporteocarnédeidentidadválidos(docu-
mento personal en original) 

 –  tarjeta sanitaria europea
 –  justificante de empadronamiento 
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Este justificante se obtiene online en el 
DepartamentodeEconomíayTrabajo(Amtfür
Wirtschaft,AWA):
meweb.admin.ch/meldeverfahren 
Teléfono +41 43 259 26 26

El personal de Flora Dora le ayudará a 
 completar el formulario. Esto también es posible 
directamenteenlaoficinadeSelnaustrasse27.

Tras la obtención de la licencia profesional 
expedidaporlaPolicíadelaciudaddeZúrich,
asistentes de Flora Dora mantendrán una 
 conversación con usted en la que le informarán 
sobre los derechos y deberes de las personas 
queejerceneltrabajosexual,aspectosdela
 seguridad en el trabajo y las ofertas de apoyo y 
ayuda.

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/
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Consejos para el 
 trabajo

 – Use siempre preservativos.

 – Use otro método de contracepción adicio-
nal(inyecciónanticonceptivaaplicada
cada3meses,dispositivointrauterino,
píldoraanticonceptiva,etc.).

 – Tome la PEP o la PrEP.

 – Hágase periódicamente tests de infeccio-
nesdetransmisiónsexual.

 – Sométaseregularmenteaunexamen
 médico. Use siempre preservativos.

 – Nunca vaya con clientes con los cuales 
tenga un mal presentimiento.

 – Solamente usted decide lo que usted 
 quiere  ofrecer al cliente.

 
 – Negocie tarifas y prestaciones previamen-

te.Exijaelpagoantesdelservicio.
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 – Grite,toquelabocinaohagaseñasmo-
viendo los brazos para llamar la atención 
de las personas a su alrededor si se 
 encuentra en peligro.

 – Eviteposturassexualesdesfavorables
que nolepermitandefenderseodificulten
su huida.

 – No lleve ropa con la cual puedan estrangu-
larle o que le dificulte la huida.

 – Deje la ventanilla y la puerta del coche un 
poco abiertas para que puedan oir sus gri-
tos en caso de peligro. Memorice la matrí-
cula,lamarcayelcolordelcoche.Siempre
queseaposible,anótelosensucelular.
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Direcciones 
 importantes

Kanonengasse18
8004Zúrich
T+41444157606
sgdambulatoriumgyn 
@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/msa

App LEXI
La aplicación para móvil LEXI ha sido 
creada para quienes ejercen el  trabajo 
sexualycontieneinformaciones
importantessobreeltrabajo,lasegu-
ridad y la salud. Es gratuita y funciona 
sin necesidad de registrarse.

Städtische Gesundheitsdienste 
 Ambulatorium  Kanonengasse 
Consultas ginecológicas
Lunes,viernes 
8.30–12.00,13.30–16.30horas,
miércoles13.30–16.30horas,
jueves 8.30–12.00horas
Consultas médicas
Lunes a viernes  
9.00–12.30, 14.00–18.00 horas, 
Sábado  
9.30–12.30,13.00–16.30horas

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.renuo.procore&hl=de_CH&gl=US
https://apps.apple.com/ch/app/lexi-app/id1347841110?mt=8%C2%A0
https://www.stadt-zuerich.ch/msa
mailto:sgdambulatoriumgyn@zuerich.ch
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Isla Victoria
Asesoramiento para quienes 
 ejercen el trabajo sexual
Consultas sobre permanencia / resi-
dencia,saludycuestioneslegales,
financieras y  sociales. 
 – Visitas en locales eróticos.
 – Controles de salud anónimos perió-
dicosenIslaVictoria,ymóvilesenel
lugar de trabajo.

 – Almuerzo:lunes,martesyjueves
desde las 11.00 a las 14.00 horas.

Asesoramiento sin cita previa: 
Lunesaviernes11.00–15.00horas
Enotrosdías,asesoramientocon
cita previa.

FIZ, Fachstelle Frauenhandel 
und Frauenmigration 
Asesoramiento gratuito sobre el 
trabajosexual,cuestioneslegalesy
sociales,explotación,violencia,coac-
ción y tráfico de mujeres.
Consultas telefónicas y citas
Lunes a viernes
9.00–12.00,13.30–17.00horas

Schöneggstrasse 24 
8004Zúrich
T+41442916600
islavictoria 
@solidara.ch

Una oferta de
Solidara Zúrich
solidara.ch

Hohlstrasse511
8048Zúrich
T+41444369000
contact@fiz-info.ch
fiz-info.ch

mailto:islavictoria@solidara.ch
https://www.solidara.ch/
https://www.fiz-info.ch/
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RAHAB HEILSARMEE
Asesoramiento, acompañamiento, 
asistencia espiritual para personas 
que ejercen el trabajo sexual
Trabajo en la calle y asesoramiento 
abiertosobreeltrabajosexual,temas
socialesylegales,explotación,yvio-
lencia. Apoyo en la búsqueda de em-
pleo y la reorientación profesional.
Lunes,jueves14.00–17.00horas

Sex Workers Collective
Grupo de y para personas que ejer-
cen el trabajo sexual. 
Interrelación,intercambios,reuniones
periódicas,intercambiodeconoci-
mientos.

Checkpoint Zürich
Centro de salud para hombres que 
tienensexoconhombres,transexua-
les,otraspersonasqueerytrabaja-
dor@ssexuales.
Asesoramiento y tests de VIH y sus in-
feccionesdetransmisiónsexual,PEP,
PrEP y asesoramiento psicológico.

Opferberatung Zürich
Consultas solo con cita previa.   

Dienerstrasse76
8004Zúrich
T+41774902990
rahab@rahab.ch
rahab.ch

Konradstrasse 1
8005Zúrich
T+41444555910
mail@checkpoint-zh.ch
cpzh.ch

info@sexworkers.ch
instagram:
@sxw_collective
sexworkers.ch

Gartenhofstrasse17
8004Zúrich
T+41442994050
opferberatung@obzh.ch
obzh.ch

https://rahab.ch/
https://www.instagram.com/sxw_collective/
https://sexworkers.ch/
https://www.cpzh.ch/
https://obzh.ch/
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Frauenberatung sexuelle Gewalt
Oficina de asesoramiento para 
mujeresvíctimasdeviolenciasexual
y/o doméstica. 
Lunes,martes,jueves,viernes
9.00–12.00,13.00–17.00horas,
miércoles,13.00–17.00horas

Mirsah
Beratungsstelle für Migrations- 
und  Integrationsrecht
Asesoramiento legal y asistencia 
 jurídica para migrantes. 
Asesoramiento por teléfono y por 
correoelectrónico,yconcertaciónde
citas.

Oficina central de aclararación e 
intermediación ZAV
Para turistas sin medios económicos 
que ya no pueden pagarse el viaje de 
regreso a su país.
Lunesaviernesde9.00a12.00
y de 13.30 a 16.30 horas.

Policía de la ciudad de Zúrich 
(Stadtpolizei Zürich)
Milieu- und Sexualdelikte
Denuncias después de delitos 
sexuales.

Servicios sociales de la
ciudaddeZúrich,ZAV
Röschibachstrasse 26
8037Zúrich
T +41 44 412 64 21
stadt-zuerich.ch/
wohnen-obdach

Letzigraben89
8003Zúrich
T+41442914646
info@frauenberatung.ch
frauenberatung.ch

Wilhelmstrasse 10
8005Zúrich
T+41442910015
mirsah@sah-zh.ch
sah-zh.ch/mirsah

Förrlibuckstrasse 120
8005Zúrich
T +41 44 411 64 30
stp-pgvo@zuerich.ch
stadtpolizei.ch > 
Gewalt/Jugend/Kinder
>Milieu-undSexual-
delikte

https://www.frauenberatung.ch/
https://www.sah-zh.ch/mirsah
https://www.stadt-zuerich.ch/wohnen-obdach
https://www.stadtpolizei.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/kinder_jugendliche/milieu-_und_sexualdelikte.html
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Emergencia
Ambulancia 144
Bomberos 118
Policía 117
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