
 

 

Introducción 

 
En abril de 2020, la NSWP lanzó una encuesta global para entender el impacto de la 
COVID-19 sobre las personas que ejercen el trabajo sexual. La encuesta recibió 156 
respuestas de un total de 55 países de las cuales 18 respuestas fueron de 11 países – 
Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Singapur, Corea 
del Sur, Tailandia y Vietnam – de la región de Asia y el Pacífico.1 
 
Visión General del entorno legal2 
 
Australia  
 
Vender sexo es legal si trabajas en un espacio cerrado y de manera individual o en un 
burdel registrado en donde el trabajo en la calle es ilegal. Comprar sexo no está 
criminalizado. Los burdeles están regulados y debes estar registrado ante las autoridades. 
Las personas que trabajan de manera individual deben estar registradas antes de empezar 
a trabajar. Las personas que trabajan en burdeles no deben estar registradas si el burdel ya 
lo está. El trabajo sexual está reconocido como trabajo pero el ofrecimiento de servicios 
sexuales en las calles sigue estando criminalizado. 
 
Bangladesh  
 
Vender sexo es legal pero está asociado a actividades tales como el ofrecimiento de servicios 
sexuales en público y a la gestión de un burdel lo que es ilegal. Sin embargo, hay un sistema 
de burdeles semiilegales en donde las personas que ejercen el trabajo sexual están 
certificadas por las autoridades locales. El trabajo sexual no está reconocido como trabajo 
de por sí, pero la/el “prostituta” puede registrarse como profesión en la tarjeta 
identificadora de votante.  
 
China  
 

 
1 Note: We received complete data only from the 6 countries - Australia, Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, China, 
and Thailand. 
 

2 “Global Mapping of Sex Work Laws,” NSWP. 

 



 
Vender sexo es ilegal, no bajo la ley criminal sino bajo la administrativa. Trabajar como 
persona que ejerce el trabajo sexual viviendo con VIH o teniendo una ITS es también una 
ofensa criminal. Comprar sexo es ilegal – también bajo la ley administrativa. Es una ofensa 
bajo la ley criminal organizarse o beneficiarse del trabajo sexual y se aplica a las terceras 
personas vinculadas al trabajo sexual como por ejemplo los managers de hoteles, 
restaurantes, bares y compañías de taxi. El trabajo sexual no está reconocido como trabajo. 
 
 
Hong Kong  
 
Vender sexo es legal si se hace en un lugar cerrado por personas que ejercen el trabajo 
sexual que trabajen solas. Ofrecer servicios sexuales en el espacio público o anunciar 
servicios sexuales es ilegal. Los grupos pequeños de personas que ejercen el trabajo sexual 
que trabajan juntas en un lugar cerrado son criminalizadas por gestionar un burdel o un 
establecimiento de vicio. Comprar sexo y actividades relacionadas no está criminalizado. Sí – 
gestionar un burdel está criminalizado ya que se considera que “se vive de las ganancias de 
la prostitución” y del proxenetismo. El trabajo sexual no está reconocido como trabajo. 
 
Tailandia 
 
Vender sexo es ilegal, las actividades asociadas, como por ejemplo ofrecer servicios sexuales 
en lugares públicos, también están criminalizadas. Las personas que ejercen el trabajo sexual 
trabajando en establecimientos están también criminalizadas por "asociarse con otra persona 
en un establecimiento de prostitución en beneficio de la prostitución de esa persona o de otra 
persona”. Es también ilegal anunciar servicios sexuales propios o de otras personas. Comprar 
sexo no está criminalizado pero el proxenetismo y la gestión de negocios o establecimientos 
de trabajo sexual es ilegal. Bajo la ley de “lugares de entretenimiento” de 1996 se dieron 
licencias de “servicios de acompañantes” o de “proveedores de servicios de sauna”, 
aludiendo eufemísticamente a servicios sexuales. El trabajo sexual no está reconocido como 
trabajo. 
 
Vietnam 
 
Vender y comprar sexo es ilegal y los clientes pueden ser multados. “Encubrir la prostitución”, 
“organizar actividades de prostitución”, “intermediar en la prostitución” y “proteger la 
prostitución” son todo considerado ofensas criminales. El trabajo sexual no está reconocido 
como trabajo. 
 
Impacto de la COVID-19 en las personas que ejercen el trabajo sexual en 
Asia y el Pacífico 
 
Por favor, describe cómo la comunidad de trabajo sexual en tu localidad ha sido 
impactada por la COVID-19 
 
 
“Las personas que ejercen el trabajo sexual sienten bastante ansiedad, se sienten aisladas e 
inseguras de si serán incluídas o no en el dinero del gobierno o se les vinculará con la oficina de 
impuestos más tarde”. – Organización de trabajo sexual, Australia. 
 
La pandemia de COVID-19, como con otras crisis sanitarias, expone las desigualdades y la 
desproporcionalidad en la que afectan a las personas ya criminalizadas, marginalizadas y 



 
viviendo en situaciones financieras precarias, normalmente fuera de los mecanismos de 
protección social. Las organizaciones de trabajo sexual de todas las regiones han reportado 
una falta de acceso a los programas de protección social nacionales y la exclusión a las 
medidas de protección social de emergencia que se han puesto para otros trabajadores/as, 
particularmente en donde el trabajo sexual es criminalizado. Como resultado de la pandemia 
de COVID-19, las personas que ejercen el trabajo sexual de todo el mundo están 
experimentando dificultades, una pérdida total de sus ingresos y un aumento de la 
discriminación y el acoso3 
 
“Con la bajada de ingresos hay más vulnerabilidad a la violencia y es más difícil identificar a los 
malos clientes ya que todo el mundo lleva mascarillas” – Organización de trabajo sexual, Hong 
Kong. 

 
Como las personas que ejercen el trabajo sexual y sus clientes se han auto aislado, las 
personas que ejercen el trabajo sexual están desprotegidas, aumentando su vulnerabilidad y 
siendo incapaces de proveer para ellas mismas y sus familias. La criminalización de varios 
aspectos del trabajo sexual en la mayoría de los países de Asia-Pacífico magnifica aún más 
la situación ya precaria de las personas que ejercen el trabajo sexual en la economía 
informal. 

¿Qué medidas están tomando los gobiernos en respuesta a la COVID-19? 
 
Cuando les hacemos la pregunta sobre las medidas de los gobiernos en respuesta a la 
COVID-19, las repuestas son las siguientes: 
 

 9/10 respuestas informan sobre medidas de distanciamiento social y físicas.4 
 6/10 respuestas informan sobre autoaislamiento para los vulnerables. 5 
 7/10 respuestas informan sobre cuarentena en ciertas áreas o personas. 6 

 
Cuando se les pide una lista de otras medidas que los gobiernos han tomado, 5 de los 
encuestados dieron respuestas, refiriéndose no sólo a leyes o medidas específicas en contra 
del trabajo sexual. 
 
“Prohibición total del trabajo sexual.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Australia 
 
“Con la introducción de la ley de emergencia, hay un cierre total temporal de negocios y 
actividades que puedan atraer a un gran número de personas” – Organización de trabajo 
sexual, Hong Kong 
 
“La promulgación del Decreto de Emergencia prohíbe las críticas a la respuesta del gobierno; se 
cierran fronteras; toque de queda; se cierran parques, playas y mercados; se restringen los viajes 
a según qué áreas; se lanza un programa de ayudas; se recortan las facturas de la electricidad 
un 3%; se liberan 4000 personas encarceladas.” – Organización de trabajo sexual, Tailandia 
 
“Mensajes de conciencia en la televisión sobre el lavado de manos y cómo conseguir servicios de 
tratamiento. Pero no hay servicios de tratamiento en Bangladesh en realidad”.  – Organización 
de trabajo sexual, Bangladesh 

 
3 “COVID-19,” NSWP. 
4 Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam. 
5 Australia, Bangladesh, China, Vietnam. 
6 Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam. 



 
 
¿Ha tomado el gobierno o la policía medidas represoras dirigidas directamente contra las 
personas que ejercen el trabajo sexual en respuesta a COVID-19? 
 
Basado en una lista de medidas, las respuestas son las siguientes: 
 

 9/10 informaron del cierre de burdeles, bares, lugares de masaje, etc. 7 
 1/10 informó de medidas severas en las áreas conocidas por el trabajo sexual en la 

calle. 8 
 4/10 informaron de un aumento en el monitoreo de trabajo sexual independiente. 9 
 2/10 informaron de un aumento en las redadas, arrestos y acusaciones. 10 
 0/10 informaron de pruebas obligatorias de COVID-19. 
 0/10 informaron de acusaciones de dar positivo en COVID-19 

Cuando se les da la oportunidad de añadir otras medidas, una persona que ejerce el trabajo 
sexual en Australia dijo “En un burdel abierto en Sídney – el propietario y las personas que 
trabajaban fueron multadas por estar allá el mismo día que la ley cambiaba (y no sabían del 
cambio de la ley).” 
 
¿Cómo estas medidas han impactado en las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Esta pregunta abierta fue contestada por 9/10 encuestados11, cada uno dando una visión de 
los niveles de extrema desigualdad en la que las personas que ejercen el trabajo sexual se 
están enfrentando a esta pandemia. 
 
“Ha dejado a mucha gente desamparada” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Australia 
 
No soy capaz de realizar mi trabajo debido a la distancia social y por las leyes de auto 
confinamiento me multan.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Australia 
 
“Los palacios de masajes, los clubes, los karaokes, las saunas, todo cerrado. Los ingresos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual han disminuido sin que el gobierno de compensaciones o 
ayudas”. – Organización de trabajo sexual, Hong Kong 
 
“Se ha reducido enormemente la posibilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual de 
obtener clientes, pero las personas que ejercen el trabajo sexual también se enfrentan a la 
posibilidad de infección del COVID-19.” – Organización de trabajo sexual, China 
 
“Nada especial para las personas que ejercen el trabajo sexual. Todos los burdeles se han 
cerrado antes de tomar ninguna acción en el país. El cierre de los burdeles fue la primera acción 
del Gobierno”. – Organización de trabajo sexual, Bangladesh 
 
¿Ha reducido la COVID-19 el acceso a servicios de salud esenciales y a material de 
salud? 
 

 
7 Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam. 
8 Australia. 
9 Australia, Bangladesh. 
10 Australia. 
11 Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam. 



 
“Con la estricta política de distanciamiento social y el cierre obligatorio de lugares de 
entretenimiento y hoteles, muchas personas que ejercen el trabajo sexual no tienen clientes; tenían 
dificultades para moverse y también para acceder a los materiales sanitarios y a otros servicios.” 
– Persona que ejerce el trabajo sexual, Vietnam 
 
Además de la crisis económica global, el acceso a la salud ha sido severamente afectado por 
la crisis actual y las personas que ejercen el trabajo sexual se enfrentan a este impacto de la 
siguiente manera: 
 

 6/10 respuestas informaron de una disminución al acceso de preservativos y 
lubricantes. 12 

 3/10 respuestas informaron de una disminución al acceso a servicios de reducción de 
daños. 13 

 3/10 respuestas informaron de una disminución al acceso de tratamiento de VIH. 14 
 7/10 respuestas informaron de una disminución al acceso de pruebas y tratamiento 

de ITS. 15 
 
¿Ha habido medida positivas por parte del gobierno o las autoridades locales para 
ayudar a proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual? 
 
Desde un listado de medidas, las respuestas de 10 encuestas completas son las siguientes: 
 

 0/10 informaron de prohibición temporal de redadas, arrestos y/o acusaciones 
referentes a delitos de trabajo sexual. 

 1/10 informó que sus gobiernos se aseguraron de que tanto migrantes documentados 
como indocumentados pudieran acceder a servicios de salud. 16 
 

Cuando se les da la oportunidad de añadir otras medidas positivas del gobierno o las 
autoridades locales, sólo una persona encuestada dio respuesta. 
 
 “Los propietarios de los palacios de masajes pueden reclamar ciertas ayudas del gobierno. Con 
estas ayudas, algunos pueden seguir con sus negocios y las personas que dan los masajes no 
pierden su puesto de trabajo.” – Organización de trabajo sexual, Hong Kong 
 
¿Están las personas que ejercen el trabajo sexual en programas de apoyo 
económico/protección social? 
 
Las personas encuestadas dieron una lista de programas de apoyo económico y de 
protección social y se les preguntó cuáles estaban disponibles para la población general y si 
estaban también disponibles para las personas que ejercen el trabajo sexual. 
 
Programa: Programas de apoyo al ingreso para trabajadores a cuenta ajena o propia – en 
donde algunos de los ingresos o prestaciones del paro son pagadas por el estado. 
 

 7/10 informaron que este programa estaba disponible para población general. 17 

 
12 Australia, Bangladesh, China, Tailandia, Vietnam. 
13 Australia, Bangladesh, Vietnam. 
14 Australia, China, Vietnam. 
15 Australia, China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam. 
16 Tailandia. 
17 Australia, Hong Kong, Tailandia, Vietnam. 



 
 5/10 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 18 
 

Programa: Fondos de emergencia para aquellos con dificultades 
 

 4/10 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 19 
 2/10 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 20 
 

Programa: Paquetes de emergencia de comida / productos esenciales. 
 

 5/10 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 21 
 3/10 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 22 
 

Programa: Programas de moratorias de alquiler/hipoteca. 
 

 3/10 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 23 
 2/10 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 24 
 

Programa: Prohibición de desahucios por atrasos en el alquiler o la hipoteca. 
 

 3/10 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 25 
 2/10 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 26 
 

Programa: Opciones de alojamiento de emergencia para personas sin hogar 
 

 3/10 informaron que este programa estaba disponible para la población general. 27 
 3/10 informaron que este programa estaba disponible para las personas que ejercen 

el trabajo sexual. 28 
 
Además, 3 de las personas encuestadas mencionaron los retos a los que se enfrentan, incluso 
cuando estos programas ya están en funcionamiento. 
 
“Las personas trabajadoras que son migrantes no están incluídas en estas medidas” – Persona 
que ejercen el trabajo sexual, Australia 
 
“La comida de emergencia está muy, muy limitada, sólo el 1% de la gente pobre la consigue. La 
corrupción en la distribución es un gran reto.” – Organización de trabajo sexual, Bangladesh 

 
18 Australia, Hong Kong, Tailandia. 
19 Australia, Hong Kong, Tailandia. 
20 Australia, Tailandia. 
21 Australia, Tailandia. 
22 Australia, Tailandia. 
23 Australia. 
24 Australia. 
25 Australia. 
26 Australia. 
27 Australia, Tailandia. 
28 Australia, Tailandia. 



 
 
“Sólo aquellos que gestionan un palacio de masajes son candidatos para la ayuda del gobierno. 
Si el propietario del palacio rechaza la ayuda o contratar a un/a masajista, la persona masajista 
se quedará sin nada y perderá su trabajo.” – Organización de trabajo sexual, Hong Kong 
 
Si las personas que ejercen el trabajo sexual no son candidatos para estos programas, 
¿por qué crees que están excluidas?  
 
5/10 personas encuestadas29 contestaron esta pregunta, abordando temas de discriminación, 
estigma y de un marco legal que criminaliza el trabajo sexual. 
 
Tal y como comentó una organización de trabajo sexual de Bangladesh, “Una de las grandes 
razones es el estigma y discriminación de las personas que ejercen el trabajo sexual. Las personas 
que ejercen el trabajo sexual no están consideradas como otros ciudadanos en el país. Mucha 
gente cree que no está bien apoyar a las personas que ejercen el trabajo sexual desde un punto 
de vista moral.” 
 
¿Como está respondiendo la comunidad de trabajo sexual a esta crisis? 
 
Fondos de emergencia 
 
6/10 respuestas dicen que las comunidades locales de trabajo sexual han establecido fondos 
de emergencia o están en proceso de encontrar financiación30. 
 
Sin embargo, un tema común entre las respuestas fue que la financiación de emergencia es 
insostenible, no hay suficiente para todos y se asigna muy rápido. 
 
“El fondo de emergencia, se acaba muy rápido y no hay para todo el mundo.” – Persona que 
ejerce el trabajo sexual, Australia 
 
“Scarlet Alliance ha creado una página que recauda fondos destinados a las personas que ejercen 
el trabajo sexual. Sabemos que personas que ejercen el trabajo sexual están haciendo lo mismo 
por su cuenta. Tenemos acceso a corretaje limitado el cual usamos para ayudar a las personas que 
ejercen el trabajo sexual con vales de comida, gasolina y alojamiento. Nuestro centro de acogida 
está abierto los viernes a la noche, aunque con la capacidad reducida y lleva a cabo trabajo de 
campo varias veces a la semana.” – Organización de trabajo sexual, Australia 
 
Provisiones de Alimentos de Emergencia 
 
5/10 respuestas informaron que la comunidad local de trabajo sexual ha establecido 
provisiones de alimentos de emergencia. 31 
 
“Cajas de comida de las personas que ejercen el trabajo sexual para las personas que ejercen el 
trabajo sexual” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Australia 
 
“Se reparten productos de alimentación básicos en 7 provincias para unas 400 personas que 
ejercen el trabajo sexual.” – Organización de trabajo sexual, Tailandia 
 

 
29 Australia, Bangladesh, Hong Kong, Vietnam. 
30 Australia, Tailandia, Vietnam. 
31 Australia, Bangladesh, Tailandia, Vietnam. 



 
“HARC apoya a las personas que ejercen el trabajo sexual durante este período de crisis. La gestión 
de HARC decidió dedicar toda su energía a apoyar a las personas que ejercen el trabajo sexual lo 
máximo posible dentro de sus capacidades. El comité de gestión decidió ahora que la comida es 
necesaria para sobrevivir, por lo tanto la comida es la prioridad. Las personas trabajadoras de 
campo usan EPI para su protección contra el virus.” – Organización de trabajo sexual, 
Bangladesh 
 
Alojamiento de emergencia 
 
3/10 respuestas mencionaron apoyo para alojamiento de emergencia por parte de la 
comunidad de trabajo sexual. 32 Por las respuestas, este apoyo parece que está más limitado 
a ofrecer consejo y apoyo. 
 
“Skype, ayuda online, email y Zoom para ayudar a conseguir la ayuda del gobierno en las 
aplicaciones de alojamiento.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Australia. 
 
“Conectarnos los unos a los otros a través de los teléfonos y las redes sociales para consejos y 
apoyo.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, Vietnam 
 
“Usamos la cuenta pública de WECHAT, Weibo y otros medios de comunicación con diferentes 
personas que ejercen el trabajo sexual para ayudar a resolver algunos problemas simples online.” 
– Organización de trabajo sexual, China 
 
Apoyo virtual 
 
La comunidad de trabajo sexual se ha apoyado en los espacios digitales para dar soporte, 
para los servicios de emergencia y para dar formaciones para mover el trabajo a espacios 
online. Cuando se pregunta específicamente sobre el apoyo virtual, 3/10 respuestas dan 
detalles de otras maneras en las que las personas que ejercen el trabajo sexual han estado 
usando la red para enfrentarse a la crisis actual. 33 
 
“Compartir habilidades y dar formación para mover (el trabajo) online, cuidarse, etc.” – Persona 
que ejercen el trabajo sexual, Australia 
 
“Ofrecemos teléfonos, internet y un apoyo limitado de trabajo de campo a las personas que ejercen 
el trabajo sexual que nos contactan.” – Organización de trabajo sexual, Australia. 
 
“Unas 200 personas que ejercen el trabajo sexual nos conectamos en grupos de redes sociales 
compartiendo contactos e información diaria.” – Organización de trabajo sexual, Tailandia. 
 
Respuesta de la comunidad de trabajo sexual vs asesoramiento del gobierno 
 
La encuesta pedía a los encuestados que detallasen las diferencias entre la respuesta a la 
COVID-19 de la comunidad de trabajo sexual y las recomendaciones del gobierno. 8/10 
respuestas dieron más información sobre las diferencias. 34 La mayoría estaban de acuerdo 
que había una clara diferencia entre la respuesta de la comunidad de trabajo sexual y lo 
recomendado por el gobierno, enfatizando el compromiso de la comunidad a “aplanar la 
curva” pero también reclamando al gobierno que no había ayudas para las personas que 
ejercen el trabajo sexual, dejándolas atrapadas entre la supervivencia y la distancia social. 

 
32 Australia, Vietnam. 
33 Australia, Tailandia. 
34 Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Vietnam. 



 
 
“Absolutamente. El gobierno federal ha dejado a las personas migrantes trabajadoras 
desamparadas. No hay planes que permitan reabrir sus negocios de trabajo sexual mientras que a 
otras industrias (belleza, terapia, cosméticos inyectables, peluquerías) se les ha permitido o 
permitirá.” – Persona que ejercen el trabajo sexual, Australia 
 
“El trabajo sexual es ilegal en Vietnam por lo que no hay una ayuda específica a las personas que 
ejercen el trabajo sexual por parte del gobierno.” – Persona que ejerce el trabajo sexual, 
Vietnam 
 
“A pesar de que el gobierno insistió en mantener la distancia social, las personas que ejercen el 
trabajo sexual, especialmente aquellas trabajando en el burdel de una mujer o en la calle, 
continuaron ofreciendo servicios sexuales a los clientes.” – Organización de trabajo sexual, Hong 
Kong 
 
Otros 
 
Cuando se les pregunta sobre la manera en la que la comunidad de trabajo sexual se ha 
ayudado mutuamente durante la pandemia de COVID-19, una de las diez respuestas dio más 
información sobre el trabajo de abogacía que se había llevado a cabo para intentar y 
asegurar que las personas que ejercen el trabajo sexual no se quedaban fuera de los paquetes 
de ayuda del gobierno. 
 
“Luchar para que el gobierno diese acceso a ayudas en efectivo, materiales gratuitos, etc.” – 
Organización de trabajo sexual, Tailandia 
 
¿Qué más se necesita hacer para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual de 
la pandemia de COVID-19? 
 
3 respuestas fueron dadas ante esta pregunta abierta final. Estas preguntas resaltaron la 
falta de apoyo del gobierno, exclusión de las personas que ejercen el trabajo sexual de los 
programas del gobierno debido a la criminalización del trabajo sexual, y el hecho de que la 
comunidad de trabajo sexual debe apoyarse exclusivamente en si misma en lugar del apoyo 
y protección social apropiado por parte del estado. 
 
“La experiencia de HARC es que sólo las personas que ejercen el trabajo sexual piensan en las 
personas que ejercen el trabajo sexual sin estigma ni discriminación. Así que, sólo las 
organizaciones de trabajo sexual pueden apoyar a las personas que ejercen el trabajo sexual y 
se necesita más apoyo para las organizaciones de trabajo sexual. Las personas que no son 
trabajadoras sexuales no apoyarán a las personas que ejercen el trabajo sexual en este período 
de crisis…” – Organización de trabajo sexual, Bangladesh  
 
“La policía es más reacia a ir a la escena del crimen, incluso si las personas que ejercen el trabajo 
sexual llaman al número de emergencia 999 pidiendo ayuda. Las personas que ejercen el trabajo 
sexual estarán más protegidas si la policía tuviese la voluntad de ir.” – Organización de trabajo 
sexual, Hong Kong 
 
“Los organismos internacionales, los proveedores de servicios privados y comunitarios pueden 
trabajar con las redes locales de personas que ejercen el trabajo sexual para ofrecer 
momentáneamente ayuda económica, de alojamiento y comida.” – Persona que ejerce el 
trabajo sexual, Vietnam 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proyecto apoyado por: 

                    



 
 
 
La NSWP es un socio aliado de Bridging the Gaps – salud y derecho para las poblaciones 
clave. Este programa único aborda los restos comunes a los que se enfrentan las personas que 
ejercen el trabajo sexual, personas que consumen drogas y lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans en términos de violaciones de derechos humanos y acceso a los tan necesitados 
servicios de VIH y salud. Ve a www.hivgaps.com para más información. 


