
 

Informaciones sobre los derechos 
de las trabajadoras sexuales en Suiza 

 

El trabajo sexual (prostitución) es legal en Suiza 

El trabajo sexual es legal en Suiza. Pero hay reglas, sobre donde puedes 
trabajar como trabajadora sexual y donde no. También hay normas 
acerca de los permisos de trabajo. 

Como trabajadora sexual, trabajas por cuenta propia o como empleada. 
En ambos casos tienes derechos y obligaciones. 

¿Quieres más informaciones? 
Llámanos: Tel. 077 455 78 41 

 

El proxenetismo y la trata de mujeres están prohibidos en Suiza 

Nadie puede obligarte a hacer trabajo sexual. 

Nadie puede decirte cuánto tienes que trabajar. Nadie puede decirte a 
qué clientes debes atender y qué prácticas sexuales debes ofrecer. 

Nadie puede decirte cuánto dinero tienes que ganar. Nadie puede 
quitarte tu sueldo. 

Nadie puede controlarte, amenazarte o ejercer violencia contra tí. 

¿Quieres más informaciones o necesitas ayuda? 
LLámanos: Tel. 077 455 78 41 

 

 

 

Consejos de seguridad e informaciones       
para las trabajadoras sexuales 

 

Un folleto del Centro de Apoyo a Mujeres Migrantes y Víctimas de Trata 
de Mujeres (FIZ),  producido como parte del proyecto „Stark mit Peers". 

El Centro de Apoyo a Mujeres Migrantes y Víctimas de Trata de Mujeres 
(FIZ) asesora gratuitamente a las trabajadoras sexuales acerca de todos 
los temas que les conciernen. 

Ofrecemos asesoramiento en alemán, inglés, español, francés e italiano. 
Para asesoramiento en otros idiomas trabajamos con traductoras. 

Contacto: 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration 
Badenerstrasse 682 
8048 Zürich 

Tel. 044 436 90 00 / 077 455 78 41 (también mensaje de texto) 
Lunes a Jueves, 9:00-12:00 y 13:30–17:00 

Tranvía 2 hasta Lindenplatz 

 

  



 

Consejos de seguridad 
provenientes de trabajadoras sexuales  

 

Medidas de precaución importantes 

Manten la cabeza despejada durante el trabajo. No consumas alcohol o 
drogas antes y durante el trabajo. 

Escucha a tú intuición. Abandona una situación lo antes posible si tienes 
un mal presentimiento. 

No uses bufandas (riesgo de estrangulación). Ponte ropa que no te 
obstruya. No dejes objetos peligrosos a la vista (cuchillos, jarrones 
pesados, etc.). 

Dile a alguien dónde estás, especialmente cuanda te vas con un cliente a 
un lugar que no conoces bien (por ejemplo escort). En lo posible déjate 
acompañar por alguien. 

Habla con tus colegas y compañeras de habitación: ¿Qué hacen en 
situaciones difíciles o peligrosas? ¿Cómo se ayudan mutuamente? 

 

Elejir al cliente y acordar el precio 

Elije a tus clientes conscientemente. Ten especial cuidado con los clientes 
que han estado bebiendo o consumiendo drogas. En caso de duda, di que 
no. No realices trabajos en los que estés sola con varios clientes. 

Haz acuerdos claros con el cliente: ¿Qué servicio va a recibir? ¿Cuánto va 
a pagar por el servicio? Siempre cobra por adelantado. 

 

  
 

 

A solas con el cliente 

Es importante que estés alerta. Manten siempre el control sobre la 
situación. Tú eres la jefa. 

Observa siempre al cliente. No lo dejes solo en la habitación. 

Informa al cliente que tu colega está al lado o que alguien te está 
esperando. 

En situaciones de peligro: Llama la atención gritando y haciendo ruido. 
Llama a la policía (número de teléfono 117). 

Tu vida es más importante que el dinero. Devuélvele al cliente su dinero  
si te encuentras en una situación amenazante. 

 

Advertencia para otras mujeres 

Advierte a otras mujeres de los clientes difíciles y peligrosos.  

 

¿Quieres más informaciones? 
Llámanos: Tel. 077 455 78 41 

 

 


