SPANISCH

¿SexO POR DINERO?
¡Sí, (pero) seguro!
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Sugerencias para hombres
jóvenes que hacen la calle

PREFACIO
En este cuaderno damos sugerencias para que tu vida
en el ambiente sea exitosa.
Somos trabajadores de la calle. Nos encuentras
normalmente en bares y dentro del ambiente.
Tenemos oficinas en
las ciudades grandes.
Allí puedes
• d ucharte y lavar tu
ropa
• c omer y beber algo
• recibir ayuda médica
• e ncontrar un lugar
donde dormir.
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Contáctate con nosotros o pregúntale por
nosotros al barman.
También puedes
llamarnos por teléfono o visitarnos.
Te asesoraremos
(posibilidades laborales, impuestos, derecho
de permanencia, etc.)
y ayudaremos en caso
de problemas.
Te acompañaremos
si te presentas ante
las autoridades. Te
informaremos sobre
las enfermedades que
puedes contraer al
mantener relaciones
sexuales. También
puedes venir en caso
de problemas con drogas y juegos de azar.
Puedes también consultarnos en el caso
que desees, por ejemplo, iniciar una formación profesional.
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• D i NO a un cliente o a una prác-

tica sexual si sientes que NO.
• A cuerda claramente tus servicios y tu precio.
• N o permitas que comercien
contigo: tú tienes tu precio y
lo vales.
L
as
ofertas
demasiado
baratas
derrumban los precios
•	
de todos.
•	Haz que te den el dinero por adelantado.
•	Mantén tu cabeza lúcida: ¡cuidado con alcohol y drogas!
•	Presta atención a los clientes borrachos, con frecuencia
ocasionan problemas.
•	Si robas, terminará sabiéndose. Además, los clientes
pueden denunciarte.
•	Sed unidos y advertid a los demás en caso de peligro,
embusteros o clientes que no se comportan correctamente.
•	Usa siempre preservativo. También es lo más recomendable en caso de practicar sexo oral.
•	Los preservativos y lubricantes los obtendrás gratis en
los bares o bien en nuestras oficinas. ¡Pídelos!
•	No permitas que entre esperma o sangre en tu boca.
Estamos a tu disposición por cualquier pregunta que
desees hacer.
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VIH Y SIDA
El VIH es un virus. El VIH destruye el sistema de defensas. Sin medicamentos, puede contraerse SIDA, una
enfermedad que puede ser letal.
Aunque seas joven y sano, puedes contagiarte: ya sea
si tienes relaciones sin preservativo o si compartes con
otros una jeringa. Si uno se ha contagiado, puede también contagiar a otros – también en la pareja.
Con la vista no puedes detectar si alguien tiene VIH.
Cualquiera de tus compañeros sexuales o clientes podría tener VIH.
Sin embargo, es imposible contagiarte sólo porque
beses a alguien, lo abraces, bebas de su vaso o uses el
mismo retrete.

Protección contra el VIH
El sexo seguro protege contra el VIH: esto
vale también para los contactos privados o
en una pareja.
Las reglas más importantes son:
•	Follar sólo con preservativo y lubricante
sin grasa. (La vaselina, el aceite y otros
lubricantes con grasa pueden desgarrar
fácilmente la goma.)
•	No dejar que entre esperma en la boca –
tampoco en el ano.
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Sugerencias sobre el uso
De preservativos
•	Usar únicamente preservativos que lleven

impresas las siglas CE y DIN EN ISO y prestar atención a la fecha de caducidad.
•	Abrir con cuidado el envoltorio y no romper el preservativo.
•	Esperar a que el pene esté rígido. Correr
hacia atrás el prepucio. Colocar el preservativo sobre el glande con el anillo hacia
afuera. Comprimir la parte superior con
dos dedos y luego desenrollarlo con la
otra mano hacia abajo.
•	En caso de follar, aplicar suficiente lubricante sin grasa sobre el preservativo y
en el ano. La grasa (vaselina, aceite para
masajes, loción para el cuerpo) puede
desgarrar fácilmente el preservativo.
•	No aplicar lubricante directamente sobre
el pene para después desenrollar sobre
éste el preservativo. Tampoco usar dos
preservativos uno sobre otro.
•	Echar entretanto una mirada para ver si el
preservativo sigue estando correctamente
colocado. Después del sexo, extraer el pene
mientras conserve rigidez manteniendo el
preservativo sujeto desde la base.
•	Usar un preservativo nuevo con cada compañero.
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Si llegase a entrar esperma en la boca, escúpelo.
Higieniza luego tu boca sin ejercer presión, lo ideal es
emplear alcohol.
Se trata de tu salud. Nunca renuncies a usar preservativo porque un cliente paga un poco más por ello.
Si te inyectas drogas, utiliza siempre una jeringa tuya y
no la compartas con nadie.
Si deseas saber más o tienes preguntas, contáctate
con nosotros.

Test de VIH
Con un test de VIH
puedes averiguar
si te has infectado.
El test no es costoso
e incluso puede ser
gratuito. En algunos
lugares recibes los
resultados en apenas
30 minutos.
Pregúntanos. Con
gusto te ayudaremos.
Además: por el VIH nadie tiene por qué irse
de Alemania.
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INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
Durante el sexo puedes contagiarte también otras enfermedades, por ejemplo, sífilis, gonorrea o hepatitis.
Tampoco estas enfermedades suelen ser detectables en
las personas a simple vista. Cualquier compañero sexual
puede tener una de estas enfermedades.
Algunas enfermedades pueden ser muy desagradables
y peligrosas. Y puedes contagiar a otros.
Estas enfermedades suelen provocar
•	Ardor y dolor al orinar
•	Secreciones en la zona del pene o el ano
•	Úlceras, ampollas o nódulos en el pene, el ano, la boca
u otros lugares
•	Erupciones o manchas en la piel
•	Orina oscura, heces claras.
Lo mejor en estos casos es consultar al médico o bien
contactarte con nosotros. También si las molestias
desaparecen. Los agentes patógenos permanecen en el
cuerpo y causan daño.
Estas enfermedades pueden tratarse con éxito. Pero
sólo podrás volver a tener relaciones sexuales una vez
que el médico te dé el OK.
Contáctate con nosotros. Con gusto te ayudaremos.
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Protección
• Usa preservativo también cuando practicas sexo oral.
•	Si follas con el puño, hazlo sólo con guantes y lubricante en cantidad suficiente. Atención: que cada uno
lleve su propio lubricante.
•	Usa un preservativo nuevo o guantes nuevos para
cada agujero (boca, ano).
•	No tocar ampollas, infecciones, úlceras ni verrugas.

Exámenes
Suele suceder con estas
enfermedades que no se
tengan síntomas o que
éstos sean leves. O bien
que una úlcera esté en un
lugar donde no se la ve,
por ejemplo, en el ano.
Lo mejor es que te hagas
examinar dos veces al año.
De esta forma también podrás recibir rápidamente
tratamiento.
Debes vacunarte contra la hepatitis A y B.
También puedes hacerte los exámenes o vacunarte sin
tener seguro de salud. Nos gusta ayudarte.
9

DROGAS Y JUEGOS DE AZAR
Drogas
Algunas personas del ambiente venden drogas o las
regalan. No permitas que te den nada que no conozcas,
especialmente si viene de desconocidos.
Puedes convertirte en adicto, especialmente a la cocaína, la heroína o el cristal, más rápidamente de lo que
piensas, sin importar si esnifas la droga, la fumas o te la
inyectas.
No tienes por qué consumir ninguna droga cuando
estás con un cliente. Puedes decir simplemente: “Si lo
hago, no puedo trabajar”.
Protégete de las enfermedades:
• Usa siempre tu propia jeringa.
• Usa exclusivamente tu propio canutillo
o tu propia tarjeta bancaria.
• No compartas con nadie las jeringas o
los canutillos que hayan sido usados.
Si tienes problemas con drogas, te ofrecimos nuestra
ayuda.
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Juegos de azar
Muchos juegan en los
tragamonedas o bien hacen apuestas deportivas.
Pero también esto puede
convertirse en una adicción.
Muchos ni se dan cuenta.
¿Te irritas si no vas a jugar? ¿Juegas durante más tiempo que lo que realmente
deseas? ¿Pierdes en el juego más dinero
que lo que habías planeado?
Contáctate con nosotros. Nos gusta asesorarte.
En los tragamonedas se pierde para siempre,
¡automáticamente!
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HACIENDO LA CALLE
EN INTERNET
Si haces un perfil de escort en Internet o publicas un
aviso, pueden verte muchos clientes. Piensa qué deseas
decir acerca de ti:
• ¿Qué aspecto tengo?
• ¿Qué ofrezco y qué no?
• ¿Qué sé hacer bien?
• ¿Qué me gusta?
Nos gusta ayudarte.
O visita el chat grupal en
www.info4escorts.de .

Precaución:
• 	Tus datos pueden

ser vistos y guardados.
• 	Tus fotos pueden
ser vistas y usadas
por otros.
• 	Nunca sabes con
quién te encontrarás realmente ni lo
que te espera.
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Sugerencias:
Puedes editar tus fotos para que nadie te reconozca.
No tienes necesidad de escribir tu número de teléfono
en tu perfil.
Habla telefónicamente con el cliente. Así tendrás una
mejor idea de cómo es. En esta instancia es donde la
mayoría de los embusteros desisten de seguir.
Acuerda un primer encuentro en un lugar público
(bar, café).
Confía en tus presentimientos. Si no estás seguro,
cancela la cita.
Acuerda de antemano tus servicios y tu precio.
Si vas a la casa de un cliente por primera vez,
dale la dirección a alguien.
Lleva siempre tus propios preservativos
y tu propio lubricante.
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DIRECCIONES
Servicio
de atención
Amsterdam

Prostitution &
Health Centre 292
Nieuwezijds Voorburgwal 292
1012 RT Amsterdam
Tel.: (+31 20) 531 86 00
Internet: www.pg292.nl
Berlín

subway/HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
Nollendorfstraße 31, 10777 Berlin (Berlín)
Tel.: (030) 215 57 59, Internet: www.subway-berlin.de
Colonia

Looks e.V., Pipinstraße 7, 50667 Köln (Colonia)
Tel.: (0221) 240 56 50, Internet: www.looks-ev.de
Essen

Nachtfalke, Varnhorststraße 17, 45127 Essen
Tel.: (0201) 105 37 21, Internet: www.nachtfalke-ruhr.de
Frankfurt

KISS – KrisenInterventionsStelle für Stricher
Alte Gasse 32, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 29 36 71
Internet: www.frankfurt-aidshilfe.de
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Hamburgo

BASIS-Projekt
Pulverteich 17, 20099 Hamburg (Hamburgo)
Tel.: (040) 280 16 07, Internet: www.basis-projekt.de
Múnich

Marikas
Dreimühlenstraße 1, 80469 München (Múnich)
Tel.: (089) 725 90 84, Internet: www.marikas.de
Stuttgart

Café Strich-Punkt
Jakobstraße 3, 70182 Stuttgart
Tel.: (0711) 67 21 24 48
Internet: www.verein-jugendliche.de
Zúrich

Checkpoint Zürich
Konradstrasse 1, 8005 Zürich (Zúrich)
Tel.: (+41 44) 455 59 10
Internet: www.checkpoint-zh.ch

Información
en Internet
www.info4escorts.de
www.subway-berlin.de
www.looks-ev.de
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