
Spanisch
¿Está interesado en una cooperación, una aportación
económica o un trabajo voluntario?
Si quiere apoyarnos, por favor, póngase en contacto
con nosotros.

Nuestra cuenta de aportaciones económicas
pro familia Ortsverband Ludwigshafen
Concepto Luna Lu
IBAN DE36 5455 0010 0000 0069 24
BIC LUHSDE6AXXX
Sparkasse Vorderpfalz

Estación de tren Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Estación de autobuses y tranvías Berliner Platz

Aparcamiento con entrada en la Dammstraße 10

Aparcamiento con entrada en la Otto-Stabel-Straße 3

Informaciones actuales se pueden encontrar en

www.profamilia.de/lunalu

lunaluberatung

#lunaluberatung

Centro de
asesoramiento para
mujeres que  ejercen
la prostitución

nuestra financiación viene de

Centro de asesoramiento para mujeres
que  ejercen la prostitución

Wörthstraße 6a
67059 Ludwigshafen
Tel +49 176 323 973 53
Fax +49 322 290 086 99
luna.lu@profamilia.de

bajo el auspicio de bajo el auspicio de



Enfocamos nuestro trabajo

a mujeres que

● desean ejercer la prostitución,

● están ejerciendo la prostitución,

● desean abandonar la prostitución,

● han abandonado la prostitución.

Asesoramos a mujeres de todos los ámbitos
de la prostitución.

Nuestras actividades

● Ayuda particular en nuestra oficina y en los lugares de
trabajo de las mujeres

● A pie de calle (Streetwork)

● Consultas telefónicas

● Prevención y facilitación de información sobre
prácticas de riesgo

● Asesoramiento y apoyo en casos de

▪ agotamiento y trastornos psíquicos y físicos
▪ embarazo
▪ dudas en la educación de sus hijos
▪ reorientación profesional
▪ formación escolar y profesional
▪ analfabetismo
▪ clases de idiomas
▪ búsqueda de piso
▪ endeudamiento
▪ situaciones difíciles en la vida cotidiana

● Informaciones sobre

▪ cuestiones legales
▪ registro según la Ley de Protección de los Trabajadores

Sexuales de los Trabajadores Sexuales

● Cooperación, mediación y acompañamiento
profesional a citas con

▪ abogados
▪ médicos
▪ órganos administrativos
▪ compañías de seguros médicos
▪ otros centros de asesoramiento

Nosotras de Luna Lu…

Somos un centro de asesoramiento psicosocial cuyas
actividades se dirigen a mujeres que ejercen la
prostitución.

Las asesoramos, apoyamos y acompañamos en su vida
cotidiana de modo gratuito y anónimo.

Abogamos por un trato basado en confianza, respeto
y aprecio.

Llevamos acabo los asesoramientos en cooperación
con intérpretes de y a distintos idiomas.

Consulta previa cita
mediante llamada telefónica, SMS, WhatsApp y correo electrónico
+49 176 323 973 53
luna.lu@profamilia.de
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