Información importante

Asesoramiento y contacto

Le informamos que a partir del 1° de abril de 2014
entrarán en vigor normativas nuevas para la prostitución
callejera en Saarbrücken.

En caso de que tenga cualquier pregunta relativa a
la nueva normativa o desee asesoramiento, póngase
en contacto con:

A partir del 1° de Abril de 2014 sólo estará permitido
entrar en conctacto con los clientes en las tres áreas
aquí descritas y se limitará a los horarios siguientes:
Del 1° de abril al 31° octubre
entre las 22:00 y las 6:00 hrs.
Del 1° de noviembre al 31° marzo
entre las 20:00 y las 6:00 hrs.
En general, la prostitución estará prohibida en todos
lados durante los domingos y los días de fiesta tanto durante el día como durante la noche.
La Policia va a controlar el cumplimiento de la nueva
normativa.
Cualquier infracción de la nueva normativa podrá ser
penalizada con sanciones monetarias (multas).
Con el fin de evitar la expulsión de un lugar o multas,
se le pide que observe las nuevas normativas (lugares
y horas).

Aldona e.V.

Centro de Asesoramiento para Prostitutas
Teléfono:
06 81/37 36 31 (Oficina)
Móvil:
01 72/6 84 31 00
01 62/2 70 71 96
E-Mail:
aldona-ev@t-online.de
El Departamento de Salud Pública de las Autoridades Regionales de Saarbrücken (Gesundheitsamt)
ofrece asesoramiento gratuito, anónimo y confidencial
en cuestiones de VIH, SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual.
Stengelstraße 10-12
66117 Saarbrücken

Uso obligatorio de condones a partir del 1° de junio
de 2014

Teléfono:
06 81 / 506 - 53 58
06 81 / 506 - 0

¡A partir del 1° de junio de 2014 será obligatorio el
uso de condones para la prostitución en Saarland – por
motivos de protección de la salud! ¡Las prostitutas y sus
clientes tendrán la obligación de utilizar condones!
Cualquier infracción será sancionada con multas.

Horas de Oficina
Martes y jueves: 8:30 – 12:00 hrs.
Martes:
13:30 – 15:00 hrs.
Jueves:
13:30 – 17:30 hrs.
Exámenes médicos: lunes de las 8:00 – 12:00 hrs.

!Protéjase y proteja su salud!
¡Utilice condones y exíjale a sus clientes que también
los utilicen!

En casos de emergencia pónganse en contacto con el
número de emergencia de la policía bajo el número
de teléfono: 110.

Nuevas Normativas
para la Prostitución
en la Calle
en Saarbrücken
¡Válidas a partir del
1° de abril de 2014!

En las áreas marcadas en rojo la prostitución será permitida de manera limitada.

Dudweiler Landstraße
Bahnunterführung
bis Homburger Treppe

Deutschmühlental
zwischen
Eisenbahnviadukt
und Einmündung
Dr.-Vogler-Straße

Burbach, Hochstraße
Von-der-Heydt-Brücke
bis Frankenstraße
„Le Trottoir“

Saarbrücken-Burbach

Dr.-Vogler-Straße
bis Einmündung
Metzer Straße

Alt-Saarbrücken
Importante:
Está prohibido utilizar los estacionamientos de los cementerios y las paradas de autobús asi como también el
cruce de calles alrededor de la calle Metzer Straße.

Importante:
Por favor, absténgase de tirar basura en las calles
o en esta área. Tirar basura o dejar basura tirada es
considerado una infracción que será sancionada
con una multa.

Saarbrücken-St. Johann
Importante:
El área alrededor de „Le Trottoir“ sólo deberá ser
utilizada por las prostitutas del Centro de Asistencia
para Drogadictos y estará prohibido el acceso a las
otras prostitutas - tanto durante el día como durante
la noche.

