¿QUÉ ES PRO SENTRET?
 Un centro para gente que vende o ha vendido o negociado con sexo.
 Estamos aquí tanto para quienes ejercen en domicilio como en la calle. Usted puede venir a
vernos o podemos ir nosotros a verle a usted.
 Asesoramos y ofrecemos ayuda en problemas sociales, económicos y legales. También
ofrecemos servicios de salud.
 Todos nuestros servicios son gratuitos y puede venir sin cita previa.
 No compartimos lo que nos cuente con nadie a menos que usted quiera (deber de
confidencialidad).
 Si es necesario utilizamos intérpretes.
 Usted puede encontrar más información en nuestro sitio web www.prosentret.no
¿DÓNDE ESTÁ PRO SENTRET?
 Pro Sentret está en el centro de Oslo. Nuestra dirección es Storgata 11.
 La puerta principal está cerrada; pulse el timbre donde pone "Pro Sentret". Tire de la puerta
cuando escuche un click .
 Pro Sentret está en el 3er piso y puede utilizar el ascensor o las escaleras.
SERVICIOS DE SALUD GRATIS
 Prueba del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.
 Vacunación contra la hepatitis A y B.
 Anticonceptivos (prevención de embarazos no deseados): píldoras, inyecciones, DIU, parches
hormonales y anticonceptivos de emergencia.
 Condones (masculinos y femeninos) y crema lubricante gratis.
 Información sobre la técnica de inyección e higiene. Material de inyección gratuito.
 Revisión médica, tratamiento y derivaciones a especialistas para todo tipo de problemas de
salud.
OTROS SERVICIOS GRATUITOS EN PRO SENTRET
 Si necesita hablar con alguien sobre su situación o desea ayuda, disponemos de personal
experimentado y calificado que le puede ayudar.
 Ofrecemos asesoramiento y ayuda sobre todo tipo de problemas sociales: familia, protección
infantil, economía, condiciones de trabajo, drogodependencia y asuntos relacionados
específicamente con la venta de sexo.
 Podemos proporcionarle información acerca de sus derechos, posibilidades y
responsabilidades en Noruega.
 Si está siendo explotado/a por alguien o ha sido víctima de algún otro acto criminal y desea
hacer algo al respecto nosotros podemos ayudarle.
 Podemos ayudarle a ponerse en contacto con otras instancias del sistema noruego como la
policía, las autoridades de inmigración, los servicios de salud y el sistema de seguridad
social.
 Le podemos ayudar si desea entrar en contacto con la red de apoyo local o con
organizaciones voluntarias en su país de origen.
 Si desea regresar a su país de origen, podemos tratar de ayudarle a organizar el viaje.

COMPRA Y VENTA DE SEXO EN NORUEGA






En Noruega es ilegal comprar sexo. No es ilegal vender sexo.
Vender sexo no se considera un trabajo en Noruega. Esto significa que no necesita un
permiso de trabajo para hacerlo, pero debe estar en el país legalmente.
Es ilegal hacer publicidad para la compra y venta de sexo.
Es ilegal alquilar apartamentos, casas, oficinas etc. para ejercer la prostitución.
Es ilegal organizar o ganar dinero de la prostitución de otras personas (trata de personas y
proxenetismo).

LA POLICÍA









Debe dar su nombre, fecha de nacimiento, año de nacimiento, dirección y ocupación cuando
la policía se lo requiera. Enseñe su documento de identidad. Todos los extranjeros deben
tener un pasaporte/documento de viaje válido.
No tiene porqué contestar ninguna otra pregunta.
Si se le pide prestar declaración en la comisaría debe asistir. Sin embargo, usted puede
elegir si quiere hacer una declaración o no.
Si la policía viene a su domicilio no tiene derecho a entrar en su apartamento a menos que
esté siguiendo pistas recientes o tenga una orden de registro.
La policía debe mostrarle la identificación y decirle por qué quieren hablar con usted.
Puede recibir asistencia gratuita de un abogado a través de Pro Sentret.
Si usted tiene una estancia temporal en Noruega, debe poder mostrar un billete de salida y
demostrar que tiene suficientes medios para mantenerse mientras esté aquí. De no ser así,
se le podrá pedir que salga del país (rechazo).
Si le llevan a la comisaría de policía y le retienen allí más de dos horas, tiene el derecho de
ser informado del motivo. También tiene el derecho de contactar con un abogado y de
informar a la gente con quien vive u otra persona de su elección.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
Bomberos
110
Policía
112
Ambulancia/Médico 113
Pro Sentret
23 10 02 00
Rosa
22 33 11 60
(Asistencia a víctimas de trata de personas)
Oslo Krisesenter 22 48 03 80
(Centro de acogida para víctimas de maltrato)

