
Sus derechos al ser víctima de amenazas, 
lesión, robo, violación o trata de personas
• Apoyo gratuito de la Opferhilfe 

(asesoría psicosocial y jurídica, ayuda financiera 
inmediata, indemnización y reparación civil)

• Suministro médico y protección
• Presentación de denuncia en la Policía: 

Necesitamos de su ayuda para poder 
capturar a los responsables

Usted es víctima de trata de personas cuando
fue traída a Suiza con falsas promesas y se la obliga  
al trabajo sexual u otros trabajos, y deba pagar  
deudas o comisiones, está expuesta a la violencia  
y las amenazas, o se le quita dinero.

La trata de personas es un grave delito contra  
los derechos humanos y se persigue penalmente  
en Suiza.

Usted tiene derecho a apoyo y protección, 
independientemente de su procedencia o 
su estatus de residencia. 
Todos los centros de asesoramiento están sujetos  
al secreto profesional.

Rahab Heilsarmee 061 270 25 05
Compañía y asesoramiento de trabajadoras sexuales

frauen_oase 061 693 22 59
Centro de recepción y de asesoramiento
para mujeres adictas que se prostituyen

Usted recibe ayuda y asesoramiento en  
los siguientes centros, todos los cuales están 
sujetos al secreto profesional:

Aliena 061 681 24 14
Centro de asesoramiento para mujeres en el oficio del sexo 
Webergasse 15, 4058 Basel 

Opferhilfe beider Basel 061 205 09 10

Aidshilfe beider Basel 061 685 25 00
Prevención y asesoramiento del VIH / SIDA

FIZ Makasi Zürich 044 436 90 00
para las víctimas de trata de mujeres 

Informaciones para 
las trabajadoras sexuales

El trabajo sexual es ofrecer 
serviciossexuales a cambio de un pago.
 

spanisch

En casos de emergencia:  

número de emergencia de la Policía 117
número de emergencia de la ambulancia 144 

Runder Tisch Prostitution  
Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt



Como trabajadora sexual usted tiene  
derecho a
• ser tratada con respeto y decencia
• exigir siempre a tener relaciones sexuales con condón: 

se trata de su salud, ¡protéjase!
• decidir sobre su cuerpo y sus servicios
• ¡decir no! – Su patrón y sus clientes no tienen ningún 

derecho a pedir sus servicios contra su voluntad
• dirigirse a un centro de asesoramiento

La prostitución es legal en Suiza,si usted se 
ciñe a las normas.
Importante: Como turista no se le permite trabajar, 
 tampoco en la prostitución.

Funciones de la Policía 
• Proteger a las víctimas de delitos tales como  

amenazas, lesiones corporales, trata de personas  
y ponerlas en contacto con los centros de  
asesoramiento

• Denuncias de todo acto delictivo, por ej. trata de 
personas y delitos de violencia

• Control a los dueños de bares con respecto a actos 
delictivos como el fomento de la prostitución

• Control de identidad, permisos de residencia y trabajo
  

En una inspección la Policía tiene permiso 
para 
• controlar su documentación (pasaporte, permiso de  

residencia y de trabajo)
• entrar en el cuarto
• registrarla a usted – si existe la sospecha de que ha 

cometido un hecho delictivo. ¡Usted tiene derecho  
a ser registrada por una mujer policía!

• detenerla, cuando no tenga permiso de trabajo  
y residencia

• llevarla al puesto de la Policía, en caso de que 
no pueda mostrar ningún documento de identidad

Usted tiene derecho a
• saber los nombres de los funcionarios/las funcionarias 
• negarse a firmar, en caso de que no esté de acuerdo 

con un documento o no entienda el documento
• negarse a declarar, en caso de que usted  

esté inculpada 
• un recibo de todas las cosas que la Policía  

le haya quitado 

En el curso de un proceso usted tiene derecho a
• una/un intérprete
• una abogada/un abogado

Sus obligaciones: Usted debe 
• atenerse a las normas legales de Suiza
• presentar su documentación en el momento de  

una inspección

Si usted infringe una regla y 
• se encuentra sin permiso aquí, se le multará y 

probablemente tenga que abandonar Suiza
• comete actos delictivos –como por ej. tráfico de 

drogas, robo, lesión corporal-, se abrirá un proceso 
penal contra usted. Como consecuencia de una  
sentencia, puede producirse una multa, pena de  
prisión y expulsión


