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COVID 19 - SAFE SEX 

COVID-19 Medidas de prevención y seguridad para el trabajo sexual 

Para evitar la contaminación del COVID-19, le recomendamos que observe las siguientes medidas de 
protección. Se pueden realizar controles. 

 
o Si tiene síntomas*, no trabaje, quédese en casa y hágase la prueba. 

o No tenga relaciones sexuales de pago con un cliente con síntomas* y viceversa, no tenga 
relaciones sexuales de pago con una trabajadora del sexo con síntomas*.  

o Lávese las manos antes y después de cada actuación con agua y jabón o gel hidroalcohólico.   

o Dúchese antes y después si es posible.  

o Utilice preservativos para todas las prácticas sexuales. 

o Ventile la habitación, cambie las sábanas y las toallas.  

o Limpia los accesorios entre cada cliente.  

o Desinfecte regularmente las superficies (manijas de las puertas, timbres, mesas, etc.) y retirar los 
objetos innecesarios que los clientes puedan tocar (revistas, etc.). 

o Tenga un cubo de basura disponible, si posible cerrado, para deshacerse de las máscaras, 
pañuelos, condones, etc. usados y vacíelo al menos una vez al día.  

o Cuando no esté de servicio, mantenga una distancia de 1,5 metros entre cada persona o use una 
máscara si no es posible.  

o No acepte los trios o + 

o Guarde los números de teléfono de los clientes y dele su número de trabajo para que 
puedan ser notificados en caso de infección. Infórmeles que su datos seran destruidas 14 días 
después.  

o En caso de síntomas*, póngase en contacto con un médico, o con Aspasia por teléfono o pida una 
cita en un centro de recogida **.  
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* Síntomas: 

 Los principales síntomas son:  

o Dolor de garganta, tos seca, falta de aliento, dolor de pecho 
o Fiebre 
o Pérdida repentina del olfato y/o del gusto 

Otros posibles síntomas : 

o Dolor de cabeza 
o Debilidad general, sensación de malestar 
o Dolores musculares 
o Resfriado 
o Náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal 
o Erupciones en la piel 

 

** Centros de muestreo : 

LAUSANNE 

o Unisanté Bugnon– Rue du Bugnon 44  
o sin cita  
o 7/7j 8h-17h 
o el viernes 9h-17h  

 
o Unisanté Flon - Voie-du-Chariot 4 
o 7/7 ; lu-ma-mie-jue et sa 8h-17h ; viernes y domingo 9h-17h 
o con cita previa https://rendezvous.unisante.ch/prendre-rendez-vous/2425 

YVERDON-LES-BAINS  

o eHnv – Drive-in, Rue de l’Hopital  
o Test 7/7j ; solo con cita previa www.ehnv.ch/covid-19 

 
o eHnv – Urgences : 7/7j la noche - Rue d’Entremonts 11, Yverdon-les-Bains  
o  +41 24 424 52 09 

PAYERNE 

o HIB – Site de Payerne, Av de la Colline 3 
o Test 7/7j – con cita 
o Appeler : +41 26 662 86 31 
o www.hopital-broye.ch 
o para una cita : https://www.hopital-broye.ch/jcms/hib_9991/covid-19 

VEVEY 

o HRC – Site de Vevey (Providence), Av. de la Prairie 3 
o 7/7J solo con cita previa  
o Téléphoner (8h30-17h) +41 58 773 21 12 
o para una cita https://www.hopitalrivierachablais.ch 
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NYON 

o GHOL – Hôpital Nyon, Ch. Monastier 10 
o solo con cita previa: du lun au sam 8h-17h 
o para una cita www.ghol.ch onglet INFO Coronavirus  
o no illames 

MORGES 

o EHC -Centre de test des Pâquis, Av. Henri-Dunand 20 
o 7/7j solo con cita previa www.ehc-vd.ch/covid 

 

 

 

 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, O SI NECESITA AYUDA, CONTACTE FLEUR DE PAVE 

POR TELEFONO 021 661 31 21 

lunes 9h-12h30 

de martes a viernes 14h-17h 

info@fleurdepave.ch  

 

 

 


