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Hoja informativa sobre la prestación de servicios sexuales en re-
lación con el coronavirus (COVID-19)
En estos momentos, se prohíbe la prestación de servicios sexuales en Suiza debido a la pande-
mia del coronavirus. Cualquier infracción será sancionada con una pena de hasta tres años de 
prisión (art. 10d del Reglamento COVID-19 2). El Cantón de Basilea-Ciudad trabaja para garanti-
zar la atención sanitaria y de emergencia a las personas trabajadoras del sexo. Por consiguiente, 
se han emitido una serie de instrucciones al respecto vigentes hasta el 19 de abril de 2020, que 
podrán actualizarse y prorrogarse en cualquier momento. Siga dichas instrucciones bajo su 
propia responsabilidad.  
 
Con carácter general, debe cumplir las medidas de higiene previstas por la Oficina Federal de 
Salud Pública (BAG): lávese las manos con frecuencia, evite el contacto directo y permanezca en 
casa si tiene síntomas propios de un resfriado, como tos y fiebre.  
 
Encontrará más información sobre las instrucciones de la Oficina Federal de Salud Pública 
(BAG) aquí: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  
 

Actuación en el caso de las personas trabajadoras del sexo 
extranjeras asintomáticas 

1. Retorno 

Se aconseja a todas las personas sin sintomatología que regresen de inmediato a su país de 
origen. El Departamento de Justicia y Seguridad del Cantón de Basilea-Ciudad solicita a todos 
los actores involucrados y, en especial, a los empresarios del sector erótico que pidan a sus 
prestadores de servicios procedentes de países de fuera de la UE/AELC que regresen a sus 
países de origen. En caso de tener problemas logísticos o económicos, rogamos a las personas 
afectadas que se pongan en contacto telefónico con Aliena. En este centro de atención les expli-
carán cómo pueden ayudarles. 

2. Alojamiento particular/estancias propias 

Si tiene conocimiento de que personas trabajadoras del sexo no pueden regresar a su país de 
origen, deberán encontrar un alojamiento particular hasta nuevo aviso. Asimismo, es importante 
seguir todas las normas de higiene prescritas por la Oficina Federal de Salud Pública (BAG). Si, 
usted, en calidad de empleador o propietario de un salón erótico, puede proporcionar alojamiento 
económico a las personas trabajadoras del sexo, que cumpla con las normas prescritas por la  
Oficina Federal de Salud Pública (BAG), le agradeceremos su colaboración. En este caso, le 
rogamos se ponga en contacto con nosotros. No obstante, recuerde que la prestación de servi-
cios sexuales sigue estando prohibida.  

3. Personas sin alojamiento 

Si tiene conocimiento de personas sin alojamiento particular ni la posibilidad de recurrir a sus 
estancias, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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Actuación en el caso de personas con sintomatología 
Dado que las personas que trabajan en la industria del sexo tienen contacto estrecho con per-
sonas potencialmente infectadas y, por consiguiente, se consideran un grupo de riesgo, todas 
aquellas que muestren síntomas deberán hacerse la prueba del COVID-19. No deben acudir al 
médico de cabecera para el triaje. Si tiene conocimiento de que una persona que ofrece servicios 
sexuales en su negocio presenta síntomas que apuntan a una infección por coronavirus, le 
rogamos se ponga en contacto por teléfono con Aliena, donde verificarán las opciones más 
rápidas para que las personas afectadas se sometan a la prueba. 

1. Tras la prueba 

Una vez realizada la prueba del COVID-19, estas personas deberán ponerse en cuarentena y 
respetar las indicaciones de la Oficina Federal de Salud Pública (BAG) en todo momento. En tal 
caso, se procurará que la persona en cuestión pueda alojarse en condiciones adecuadas para la 
cuarentena.  

2. Resultado positivo  

Si el resultado es positivo, se aplicarán las mismas medidas de cuarentena que antes de dar po-
sitivo. En este caso, el Departamento de Salud Pública del Cantón de Basilea-Ciudad se ocupará 
de proporcionar unas condiciones adecuadas para la cuarentena.  

3. Resultado negativo 

Si el resultado de la prueba es negativo, la persona en cuestión deberá permanecer en cuaren-
tena hasta que deje de presentar sintomatología durante un período superior a 24 horas. A partir 
de entonces, se recomienda que esta persona abandone el país y se sigan las normas de actua-
ción aplicables a personas sin sintomatología.  
 

Otras indicaciones 
En Alinea también se aplican las normas de higiene habituales. Esto implica que en sus depen-
dencias solo podrá haber un número limitado de personas. En caso de que la oferta de Alinea se 
vea sobrecargada, nos reservamos el derecho de pedir apoyo policial. No se trata de imponer 
medidas sancionadoras, sino de la protección de la salud de todos y todas.  
 

Contacto  
Para empleadores de la industria del sexo 
Departamento de Justicia y Seguridad del Cantón Basilea-Ciudad 
Comité técnico 
Tel.: 061 267 49 57 o 061 267 71 26 
Correo electrónico: michael.hoffmann@jsd.bs.ch o lea.rutishauser@jsd.bs.ch 
Página web: https://www.jsd.bs.ch/themen/prostitution.html  
 
Para personas trabajadoras del sexo 
Aliena – Centro de atención para mujeres trabajadoras del sexo 
Webergasse 15 
4058 Basilea 
Tel.: 061 681 24 14 
Móvil: 077 522 38 06 
Correo electrónico: aliena@compagna-bs.ch  
Página web: http://www.aliena.ch/  
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Queremos trasladarle nuestro agradecimiento por su colaboración y solidaridad. En esta situa-
ción especial, cooperar es nuestro deber. Sabemos que la situación supone también un reto para 
usted en tanto que empresario. En estos momentos, nuestra prioridad es proteger a las personas 
más vulnerables, por lo que es especialmente importante que aquellas que proceden de otros 
países puedan regresar cuanto antes y reciban alojamiento específico.   
 
Si tiene preguntas o dificultades para implementar estas medidas, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. 
 
Cordialmente, 
 
Comité técnico, Departamento de Justicia y Seguridad del Cantón de Basilea-Ciudad 
Basilea, 18 de marzo de 2020 
 


