
  
 

 

  
 

La ley del 13 de abril de 2016 reconoce a las personas prostituidas 
como víctimas. Los clientes se exponen a une multa de quinta 
categoría o a una pena de prisión si la persona prostituida es menor de 
edad. La lucha contra las redes y el proxenetismo ha sido reforzada. 
Esta ley crea un recorrido de salida de la prostitución y de integración 
social y profesional. Te lo pueden proponer si lo pides. La integración 
en este recorrido está sujeta a la autorización de la prefectura, 
después de una propuesta por la asociación referente. La persona 
debe comprometerse a salir de la prostitución. Este recorrido dura 
dos años, con una evaluación y una autorización de continuación de 
recorrido cada 6 meses. 

 
Una vez comprometid@ en el recorrido de salida, puedes recibir 
ayudas: 
 Un acompañamiento y una atención: recorrido hacia la 

integración social y profesional, acceso a la atención de salud, 
alojamiento. 

 Un subsidio: Aide financière à l’insertion sociale (AFIS) (ayuda 

financiera a la integración social), si no recibes prestaciones 

sociales ni ayudas para solicitantes de asilo (RSA, ADA, ATA). 

330 € al mes (importe al 1 de enero de 2021); el número de hijos 

influye en este importe. 

 La expedición de una Autorisation provisoire de séjour (APS)
 (Autorización provisional de residencia). 
 La expedición de una Carte de séjour temporaire (tarjeta 

provisional de residencia) si has presentado una denuncia 
contra los proxenetas o si has testificado en un procedimiento 
judicial. 
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Asociación referente 

para el recorrido de salida de la prostitución 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
24 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG 
03.88.32.03.22 (tecla 1) / psp@cidff67.fr 
Página web: https://basrhin.cidff.info/ 

 

Acompañamiento de las víctimas, acceso al 
derecho y acompañamiento jurídico y 
psicológico 

Mouvement du Nid 
6 rue d’Ingwiller 67000 STRASBOURG (estación de tranvía les 
Halles) 03.88.32.77.67 / alsace-67@mouvementdunid.org 
www.mouvementdunid.org 

 

SOS Femmes Solidarité – Accueil de jour 
5 rue Sellenick 67000 STRASBOURG 
03.88.24.06.06 / adj@sosfemmessolidarite67.org 
Horarios: de 9 a 4 de lunes a viernes 
www.sosfemmessolidarite67.org 

SOS Aide aux Habitants - France Victimes 
15 rue Schulmeister 67100 STRASBOURG 
03.88.79.79.30 / secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr 
www.sos-aide-aux-habitants.fr 

Viaduq 67 - France Victimes 
5 Rue Albert Einstein 67200 STRASBOURG 
03.88.28.57.62 / contact@viaduq67.org 
www.viaduq67.org 
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