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1. Planea cómo será la recepción y la
zona de trabajo.

- Delimita la zona de recepción, evita las 
salas de espera. 
- Mantén la distancia de seguridad, 
también en las aglomeraciones y durante el 
camino.

- Señaliza el camino con marcas en el suelo y pon
barreas de paso. Mantén la distancia de seguridad
de por lo menos 1,5 metros para mantener la
seguridad en la zona de trabajo. Si lo fuera necesario,
reduce las zonas de trabajo/habitaciones.
- Si es posible, evita el pago en efectivo. No tengas
contacto directo si el pago es por efectivo. No
ofrezcas ni comida ni bebidas.

2. Fija el acceso y la habitación del
cliente

 Infórmales sobre las medidas de 
protección y asegúrate de que las 
cumple. De lo contrario, informa al 
cliente de que no se realizará el 
servicio. 

- Concierta las citas por teléfono o de manera
online, preferiblemente evite los encuentros sin cita
previa y a los acompañantes. Planifica tener tiempo
suficiente entre las citas para evitar el contacto
entre los clientes. Al entrar al establecimiento, hay
que desinfectarse las manos o lavárselas. Dado el
caso, documenta el nombre/teléfono y la cita (hora/
fecha) para rastrear la cadena de infección, de lo
contrario no se ofrecerá ningún servicio. También
pregunta por el estado de salud.                                                                                                                                                                
El uso de la mascarilla es obligatorio para todos. Se
les dará un solo uso a las toallas y a los productos
de higiene. Cambia la ropa de la cama y camillas en
la habitación con cada cliente. Los besos están
prohibidos y tocarse la cara también. También está
prohibido tener sexo (relacciones sexuales y sexo
oral), solo los masajes. Tira los productos de
higiene con cuidado. Sigue las recomendaciones
para toser y estornudar. Dúchate o báñate solo/a.

Medidas de protección en el oficio de la prostitución 
Reduce los riesgos de contagio del Coronavirus

Reglas generales en el establecimiento
¿Qué? ¿Cómo?



Ropa de protección, higine de manos, reglas de comportamiento
¿Qué? ¿Cómo?
1. Uso correcto de la mascarilla y 
aguantes

- Asegúrate de que la mascarilla se ajusta bien, 
cámbiala después de cada cliente y cuando esté 
mojada. Fíjate en cuánto tiempo puedes llevarla 
puesta. Antes de ponerla y al quitartela, desinfectáte 
las manos o lávalas bien (durante 20-30 segundos). 
Lava las sábanas después de cada cliente (o tíralas si 
son de un solo uso). Después de cada cliente, lava la 
ropa y el equipo de protección en la lavadora al menos 
a 60 °C o incluso mejor a 95 °C con detergente.

4. Organiza el trabajo
 mantén el menor contacto posible con los 
demás, establece tareas y competencias. 
Instruye medidas de protección y reglas de 
conducta. 

- Establece horarios de trabajo y descansos en 
los espacios comunes. Si es posible, asigna 
turnos y lugares de trabajo fijos, con pocos 
cambios. Explica las medias de protección, por 
ejemplo, mediante instrucciones, avisos, 
reuniones de equipo y ejercicios prácticos. Y 
verifica que se ponen en práctica 
correctamente. 

5. Usa el material de trabajo de manera 
higiénica
Usa toallas, guantes, pañuelos, sábanas, 
sábanas bajeras, ropa de protección y, si 
es posible, usa el material solo con una 
persona/cliente. 

- Utiliza los utensilios de trabajo solo cuando estés con 
el cliente, ten varios utensilios de repuesto. Antes de 
utilizarlos, límpialos con un producto de limpieza 
quitagrasa. Si es necesario, desinféctalos en caso de 
contaminación (por semen o algo similar). Limpia y 
desinfecta el material de trabajo después de cada 
cliente. 

6. Ventila todas las habitaciones 
durante bastante tiempo

Da un golpe de aire fresco a la habitación 
ventilándola (al menos cada hora). Lo mejor sería 
con ventilación cruzada e incluso con mal tiempo 
para poder deshacerse cualquier germen en el aire. 

¿Qué? ¿Cómo?
3. Adquiere productos y equipos de 
protección como mascarillas, mascarillas 
FFP2, protección facial, guantes de 
protección, una bata de protección (si fuera 
necesario), desinfectante, jabón líquido para 
pieles sensibles, crema protectora para la piel, 
pañuelos de papel desechables, producto de 
limpieza quitagrasas, materiales para marcar 
el suelo o las barreras de paso (por ejemplo, 
una cinta adhesiva), señales de información y 
formularios. 

- Haz una selección adecuada y asegúrate de que 
tienes suficiente material. Instruye a los 
trabajadores y trabajadoras sexuales en el uso del 
equipo de protección y practica su empleo. 

Allgemeine Regeln im Betrieb



2. Limpia con regularidad las 
habitaciones de uso compartido 
y otras superficies donde hay 
contacto. 

- Limpia las superficies de contacto, como las repisas 
o camillas con un producto de limpieza quitagrasa 
después de cada tratamiento. 
Limpia y desinfecta con regularidad y después del 
trabajo las instalaciones sanitarias, zonas de 
descanso y todas las superficies que estén en 
contacto con manos (caja registradora, manijas de 
puertas, barandillas). 

3. Material de trabajo Limpia todos los instrumentos después de cada 
cliente con un producto de limpieza quitagrasa. 
Desinféctalo también al final de tu turno. 

4. Lava tu ropa de trabajo, la bata, la 
capa, las mascarillas y toallas al final del 
día. 

Si es posible, lava todos los textiles que has utilizado en 
una lavadora industrial al menos a 60 °C, 
preferiblemente a 95 °C, y sécalos después. 

Lavado y desinfección 
¿Qué? ¿Cómo?
1.Proporciona zonas de aseo y 
dispensadores de desinfectantes en la 
entrada y cerca de los lugares de trabajo. 

Rellena el desinfectante con regularidad. 
Pon jabón líquido para pieles sensibles y un 
dispensador de pañuelos.

2. Cumple las normas de higiene. Evita el contacto corporal directo, dar la mano y 
tocarse la boca, la nariz u ojos. 
Pídele al cliente que se ponga la mascarilla y que 
cumpla las recomendaciones para toser y 
estornudar. 
Desecha las toallitas contaminadas con fluidos 
corporales. 

3. Cuida la higiene de manos y la 
proteccion de la piel

- Desinféctate las manos de manera regular, incluso 
después de quitarte los aguantes (los desinfectantes 
tienen que tener al menos la propiedad de "virucida 
limitado". Frótate las manos secas con el 
desinfectante, evita las partes de la mano mojadas y 
deja que actúe el tiempo suficiente. Otra alternativa 
sería lavarse las manos de manera minuciosa durante 
20-30 segundos pero esto puede dañar la piel. 

Ropa de protección, higine de manos, reglas de comportamiento
¿Qué? ¿Cómo?
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Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand
Informieren Sie sich über aktuelle Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI), der 
Landesbehörden & der örtlichen Gesundheitsbehörden.

Schulungsunterlage und Handlungshilfe
Diese Information unterstützt Sie bei der Umsetzung des SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard für Prostitutionsgewerbe und zeigt, wie Sie sicher mit 
Infektionsgefährdungen bei Pandemien umgehen. Grundlage für ein wirksames 
Maßnahmenkonzept ist darüber hinaus die gesetzlich vorgeschriebene 
Gefährdungsbeurteilung. Verantwortlich sind Betreiber bzw. Konzessionsinhaber. 
Für Prostitutionsfahrzeuge sowie Prostitutionsvermittlung (Haus-/ und 
Hotelbesuche) gelten die gleichen Schutzstandards wie im Betrieb – falls kein 
Abstand möglich, Mund-Nasen-Bedeckung etc.

Minimieren Sie Risiken mit passenden Maßnahmen
Abstand halten, Räume lüften, Mund-Nasen-Bedeckung und Händehygiene 
helfen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Prüfen Sie, was zu Ihrem Betrieb passt, 
und seien Sie kreativ! Alle Maßnahmen müssen Sie regelmäßig kontrollieren und 
falls nötig anpassen. Lassen Sie sich fachkundig unterstützen, z. B. 
betriebsärztlich oder von der Fachkraft für Arbeitssicherheit.
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern an, sich betriebsärztlich beraten zu lassen – z. B. 
aufgrund einer Vorerkrankung, des Alters oder einer Schwangerschaft. 
Unterweisen Sie Prostituierte sowie Mitarbeiter und informieren Sie Kundinnen 
und Kunden.
Nutzen Sie intern dazu Aushänge und Piktogramme.

No se permite la entrada al establecimento a personas con enfermedades o con 
síntomas previos como fiebre, tos, dificultad para respirar o transtornos del 
olfato o del gusto. Tampoco se aconseja la entrada a personas mayores. 

WICHTIGES AUF EINEN BLICK

Hotline für Mitgliedsbetriebe Zeiten
08:00 - 17:00 Uhr




