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Asistencia Social de la Prostitución

Un lugar de confianza para los trabajadores sexuales
¿Quieres hablar con alguien sobre tu trabajo en la prostitución? PMW 
– sigla en neerlandés para Asistencia Social de la Prostitución – está 
aquí para escucharte. Si tienes un problema en particular, te ayudamos 
a encontrarle solución. PMW es para todos los trabajadores sexuales, 
tanto si trabajas en un club, a través de Internet, o de cualquier otro 
modo e independientemente de si eres un hombre, una mujer o trans-
exual*. Puedes acudir a PMW incluso si no tienes permiso de residencia 
o si tienes problemas de adicción. La ayuda que brinda PMW es gra-
tuita.

La clásica historia: Ingresé al “negocio” para conseguir con qué pagar 
mis deudas. Pero tuve que comprar ropa y alquilar un lugar para tra-
bajar por lo que debí incurrir en gastos adicionales. Con la ayuda de 
PMW felizmente pude gestionar un plan de pago con mis acreedores.  

En la prostitución masculina existe un doble tabú. Estoy “en el nego-
cio” y tengo contacto con hombres. En PMW puedo hablar abierta-
mente sobre mi trabajo, sin que me juzguen.

Para PMW tu trabajo es un oficio
Prostitución, trabajo sexual, “el negocio”... a muchas personas les resulta 
difícil hablar sobre el tema. En PMW puedes hacerlo abiertamente. La 
prostitución, siempre y cuando sea por voluntad propia, es para noso-
tros un oficio. No es nuestro propósito hacer que abandones la prosti-
tución.

¿Y si quiero dejar de trabajar en la prostitución?
Es posible que quieras abandonar el oficio. En tal caso, puedes inscri-
birte en un programa especial de orientación. Una vez hayas dejado de 

trabajar, es posible que se presenten algunos problemas (del pasado). 
Ya no tendrás ingresos y puede que durante el tiempo que estuviste 
trabajando en la prostitución hayas adquirido deudas. Estos son tan 
solo un par de ejemplos de los aspectos que te ayudaremos a afrontar 
para encontrarles una solución.

En PMW tu información está segura
Tenemos obligación de guardar secreto y todo lo que digas quedará 
entre nosotros. Puedes inscribirte con tu nombre de trabajo. Solo en 
casos muy excepcionales, si tú o alguien más está en grave peligro, 
tenemos obligación de notificarlo.

¿Y si no hablo bien holandés?
En PMW podemos utilizar los servicios de un intérprete. Ellos también 
tienen obligación de guardar secreto profesional.

Llevo un buen tiempo trabajando en un club, pero mi novio se queda 
con el dinero que gano. Tengo dudas sobre mi futuro con él. En PMW 
me están ayudando a esclarecer qué quiero hacer.

¿Cómo contacto con PMW?
¿Quieres saber más sobre las posibilidades que ofrece PMW? Llama 
entre las 13:00 y las 17:00 horas al teléfono: (010) 221 17 15, o envíanos un 
e-mail: pmw@stichtinghumanitas.nl. Además, tenemos una página en 
Internet: www.humanitaspmw.org. Nos encuentras en el edificio de 
Humanitas en la calle Pieter de Hoochweg 110, cruzando el puente que 
está junto a la estación Coolhaven.

*Transexual:
Un transexual es una persona que por su inconformidad con su identidad de género (la sensación 
de ser un hombre o una mujer) y el sexo físico se siente incómoda y confusa.


