
 
 
El Coronavirus y las medidas nacionales ante el virus tienen consecuencias para tí como trabajador(a) 
sexual. Los negocios de servicios sexuales han tenido que cerrar sus puertas y muchas personas se han 
quedado sin fuente de ingresos. Para trabajadoras y trabajadores sexuales que por este motivo se 
encuentran en una situación precaria, Door2Door y PMW (Prostitutie Maatschappelijk Werk) de la 
fundación Humanitas tienen algunas recomendaciones.  
 
En http://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/03/18/ondersteuningsmogelijkheden-tijdens-de-
corona-crisis/ puedes encontrar un documento PDF con información acerca de las posibilidades de 
apoyo económico (Versión en Holandes bajo  ‘Hier vind je een document’ y la versión en Inglés 
Financial aid for sex workers who experience difficulties because of the Corona virus). La situación 
cambia constantemente: haremos lo posible para publicar la información más actual. Por favor 
comparte cualquier información importante con nosotros; juntos sabemos más. 
 
Sabemos que para las personas que ejercen el trabajo sexual no es fácil solicitar apoyo del estado y 
que muchas municipalidades no tienen suficiente conocimiento acerca del trabajo sexual. Si decides 
solicitar subsidio social (Bijstand), en el citio web de Door2Door encuentras dos ejemplos de cartas 
que puedes utilizar para tu solicitud. Hay una carta por si trabajas por cuenta propia y otra por si 
trabajas mediante un acuerdo opting-in.  
 
Si prefieres acesoria personal sobre la solicitud de apoyo o si necesitas otro tipo de ayuda, no dudes 
en comunicarte con PMW : 010 236 52 12 ó pmw@stichtinghumanitas.nl. Están presentes de lúnes a 
viernes desde las 9:30 hasta las 16:30.  También puedes comunicarte si vives/trabajas fuera de 
Rotterdam: intentaremos ayudarte por teléfono y si es posible te pondremos en contacto con un(a) 
consejera(o) en tu región. Si no hablas Holandés o Ingles, tenemos posibilidades de consultar un 
traductor telefónico profesional. Los trabajadores sociales y traductores tenemos obligación de 
secreto profesional. Si quieres acesoria o información tambien la puedes solicitar de manera anónima 
o con tu nombre profesional.  
 
Door2Door en este momento está cerrado por las medidas del estado, pero disponible por teléfono, 
e-mail y nuestros medios sociales. También sigue existiendo la opción de hacer una cita con Elma, la 
consejera confidencial del trabajo sexual, vía el 06-10503897. 
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Door2Door en un centro de información en Rotterdam para (ex) trabajadoras(es) sexuales, paydaters, 
prestadoras(es) de servicios sexuales, escorts, artistas eróticas(os), independientemente de su género, país 
de origen, estado de residencia o tiempo de trabajo. 
   
D2D organiza consultas, actividades y talleres. También vendemos sin fines de lucro objetos de trabajo 
como esponjas, detectores de billetes etc. Donde nosotros puedes utilizar computadoras con internet y 
encontrar a nuestra consejera confidencial para acesoria, quejas, denuncias o simplemente para una 
conversación.  
 
En este momento la oficina de Door2Door está cerrada por causa de las medidas nacionales ante el 
coronavirus.   
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