
BUENAS RAZONES PARA

VENIR A NUESTRO CENTRO

Usted se lo merece

El trabajo sexual es un trabajo exigente y desafiante. 

Tenga cuidado de su salud física y emocional.

Su salud es importante para usted

En todos los actos sexuales enfermedades 

se pueden transmitir. Los condones son la mejor 

protección contra el VIH/SIDA.

Pero también hay otras infecciones de transmisión 

sexual. No se ven y no se sienten siempre, pero 

aún causan daño a la salud.

Por lo tanto, es razonable examinarse con regula-

ridad, la mayoría de las enfermedades seando 

fácilmente tratables.

Su trabajo no es siempre fácil

En su trabajo usted puede ser afectada por el 

prejuicio, la explotación, la violencia o la coacción.

Algunas veces usted necesita ayuda con esto o una 

conversación con una persona que no le condene 

ni exiga explicaciones.

CONTACTO

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3 · 04109 Leipzig

Teléfono 0341 123-68 97 o  -68 96

Trabajadora Social 0162 400 71 22

Horario de apertura

Lun 9:00 – 12:00

Mar 9:00 – 12:00 y 13:00 – 18:00

Jue 13:00 – 18:00

Consulta telefónica  Jue 10:00 – 12:00

Consulta trabajadora social  

Mar 9:00 – 12:00 y 13:00 – 18:00

o por cita

Más información  www.leipzig.de/gesundheit

Conducir
Tranvía 1, 8, 2, 14 

a Westplatz;
Tranvía 9 a 
Neues Rathaus 

(Ayuntamiento Nuevo)
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Ciudad de Leipzig (Lipsia), Oficina de Salud /

Centro de asesoramiento para las enfermedades 

de transmisión sexual y el SIDA 



SU SALUD ES IMPORTANTE

PARA NOSOTROS

* Todas las ofertas son libres y voluntarias.

* Usted puede permanecer en el anonimato, o sea 

 usted no tiene que dar su nombre.

* No es necesario presentar ningún seguro de 

 enfermedad y ningún permiso de trabajo 

 o residencia.

* Usted puede venir sin apuntamiento a nuestro 

 centro de asesoramiento durante las horas 

 de apertura.

* Contamos con una médica y una trabajadora 

 social que están a su disposición.

* Podemos organizar un(a) intérprete para usted, 

 por favor avise con antelación.

* Le asesoramos también en el sitio o en su lugar 

 de trabajo o podemos hacer un entrenamiento 

 para usted y sus colegas.

Usted puede hablar abiertamente con nosotros.

Nosotros no juzgamos.

Nosotros no controlamos.

ASESORAMIENTO

* Asesoramiento sobre el tema del trabajo sexual, 

 p. ej. sobre la salud (sexual), la prevención, 

 la higiene personal, la seguridad y la protección 

 en el trabajo, sobre sus derechos en Alemania, 

 como tratar con las autoridades, las finanzas, 

 asesoramiento sobre la entrada o la salida

* Acompañamiento, p. ej. a médicas, autoridades 

 y oficinas

* Ayuda y soporte, p. ej. con problemas sociales 

 o de salud mental, la adicción, la deuda, con 

 violencia o coacción (sexual)

* Traslado a otras instituciones, centros de asesora-

 miento y médicos

EXAMEN MEDICO

* En caso de quejas y prevención con respecto 

 a infecciones de transmisión sexual

* Análisis del VIH/SIDA e infecciones de transmisión 

 sexual (p.ej. la hepatitis A, B, C, sífilis, clamidia, 

 gonorrea)

* Tratamiento de infecciones de transmisión sexual 

 en caso de necesidad; remisión a centros de 

 tratamiento especializados

* Vacunación contra la hepatitis A y B

PARA USTED




