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Asesoramiento y registro de los (las) trabajadores(as) sexuales 
(de acuerdo con la Ley de protección de las prostitutas) 

 

 
Como trabajador(a) sexual, puede concertar aquí citas para el asesoramiento 
sanitario y registro: 

 

 por correo electrónico: proSABI@lagus.mv-regierung.de 

 por teléfono, en los números 0385 588 59355 o 0171 1762120 
durante los horarios de atención siguientes: 

 
 
 
 

 
 
 
 
El asesoramiento sanitario y el registro se realizan en el Departamento Estatal 
de Salud y Asuntos Sociales (LAGuS), en el área Pro*SABI, en la fecha 
concertada, en el lugar que desee (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg). Si es 
necesario, hay disponibles servicios digitales de interpretación. Por lo tanto, es 
totalmente gratuito para Ud. 

 
Le rogamos que planifique la cita para llegar puntualmente y que lleve consigo 
la documentación siguiente: 

 una fotografía 
 documento de identidad o pasaporte 
 permiso de trabajo/ permiso de residencia (para no ciudadanos de la UE) 
 certificado de empadronamiento actual en el domicilio o vivienda 
 habitual o justificante de dirección para notificaciones en Alemania 

 
 
 

                                                                                                                                

 

Lunes: - 13 a 15 horas 

Martes: 10 a 12 horas 13 a 15 horas 

Jueves: 10 a 12 horas 13 a 15 horas 

Viernes: 10 a 12 horas - 

mailto:prostituiertenschutz@lagus.mv-regierung.de


Cosas importantes que debe saber: 
 
 El asesoramiento sanitario es confidencial. No se realiza ninguna 

revisión de salud. No se trata de realizar una certificación de estado 
de salud. 

 

 Sus datos se tratarán de forma estrictamente confidencial y solo se 
utilizarán para aplicar la Ley de protección de las prostitutas. 

 Si lo desea, puede realizarse el asesoramiento sanitario y el registro, 
incluido el asesoramiento personal, en una sola cita. 

 

 El registro es gratuito. 
 
 Si lo desea, se le puede expedir un certificado de seudónimo. 

 

Dónde nos encontrará... 
 
Rostock: Landesamt für Gesundheit und Soziales, Friedrich-Engels-Platz 5-8, 

18055 Rostock 

 
Schwerin: Landesamt für Gesundheit und Soziales, Friedrich-Engels-Straße 

47, 19061 Schwerin 
 
Neubrandenburg: Landesamt für Gesundheit und Soziales, Neustrelitzer 

Straße 120, 17033 Neubrandenburg 
 
Encontrará información sobre cómo llegar en coche o en transporte público 

y de otro tipo en: 
http://www.lagus.mv-regierung.de/Prostituiertenschutzgesetz 
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