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COVID-19 

Medidas obligatorias de prevención y seguridad para el trabajo sexual 

Para combatir el brote de COVID-19, tiene la obligación de cumplir con las siguientes medidas de protección. 

Se pueden realizar controles.  

Si tiene síntomas* no trabajes, quédese en casa y hágase la prueba. No tengas sexo de 

pago con un cliente que presente síntomas* y, por el contrario, no tengas sexo de pago 

con una trabajadora del sexo que presente síntomas*.  

• Las personas que hayan permanecido en un estado o zona de alto riesgo de infección y que entren 

en Suiza deben estar en cuarentena y no trabajar durante ese período.  

Sus clientes deben ser informados de que sus datos de contacto deben ser recogidos, destruidos 14 

días después y que pueden ser transmitidos a la oficina del médico cantonal mientras tanto 

si se identifica un caso positivo o una situación de brote. Se recomienda la aplicación de 

la CoGa, o una tabla de Excel actualizada con los apellidos, nombres, número de teléfono de los 

clientes, nombre del proveedor de servicios, hora. También debes darles tu número profesional para 

que te avisen en caso de infección de un cliente.  

• Como cualquier otro servicio a la población, la práctica de la prostitución está prohibida entre 

las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m., así como los domingos.  

 

• Usar una máscara en todo el establecimiento (áreas comunes, antes y después de los servicios, 

movimientos).  

 

• Lávese las manos al llegar, así como antes y después de cada servicio,                                        

con agua y jabón o gel hidroalcohólico.  

 

• Animar a los clientes y trabajadores a tomar una ducha antes y después de cada servicio.  

 

• Usar condones para todas las prácticas sexuales.  

 

• No hay contacto directo entre la boca de los clientes y los trabajadores.  

 

• Ventila la habitación,        cambia las sábanas   y las toallas entre los clientes.  

 

• Limpiar los accesorios entre los clientes. 

 

• Limpiar regularmente las superficies (pomos de las puertas, timbres, mesas, etc.) y retirar los 

objetos innecesarios que los clientes puedan tocar (revistas, etc.).  
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• Tener a su disposición un cubo de basura,               si es posible cerrado para tirar las máscaras, 

pañuelos, condones y vaciarlo una vez al día.  

 

• No acepte tríos o más.  

 

• Se recomienda el uso de la aplicación Swisscovid (permite que se le notifique el tiempo que pasa con 

una persona que posteriormente da positivo utilizando la aplicación Swisscovid).  

 

• En caso de síntomas*, contacte con un médico por teléfono,              o con Aspasie O cita en 

un centro de muestreo **  

 

* Síntomas: 
• Los principales síntomas son:  

 
▪ Dolor de garganta, tos seca, falta de aliento, dolor de pecho  
▪ Fiebre  
▪ Pérdida repentina del olfato y/o del gusto  

 
• Otros posibles síntomas:  

 
▪ Dolores de cabeza  
▪ Debilidad general, sensación de malestar  
▪ Dolores musculares  
▪ Frío  
▪ Náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal  
▪ Erupciones en la piel  

 

** Centros de muestreo : 
 

Por favor, haga una cita en línea para el PCR y las pruebas rápidas: 
 

https://www.ge.ch/covid-19-centres-depistage-geneve 
 

 

Más recomendaciones e información en www.aspasie.ch 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, O SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN, NO DUDE EN PONERSE EN 

CONTACTO CON ASPASIE. 

POR TELÉFONO AL 022 732 68 28 

 

Para el establecimiento:  

Persona responsable de la aplicación de las medidas de este plan de protección: apellido, nombre, 

número de teléfono:  

Persona de contacto que, si es necesario, se pondrá en contacto con la oficina del médico cantonal: 

apellidos, nombre, número de teléfono: 

 


