
Nuestra dirección :
33, rue du Marché au Charbon, 1000 Bruxelles

Nuestros teléfonos :
 

Nuestro sitio web y nuestro e-mail :
info@alias-bru.be
 www.alias-bru.be

La permanencia de Internet para escort
¿Deseas información y consejos sobre tus 
derechos como escort, sexo seguro, enfermedades 
de transmisión sexual o sobre las pruebas de 
diagnostico? ¿O quieres chatear con un trabajador 
de Alias?

Alias está presente en diferentes sitios de 
chat todos los martes y jueves de 15h a 17h. 
También puedes encontrarnos en el sitio web 
www.info4escorts.be

Alias  trabaja con 
aquellas personas 
que practican sexo 

con hombres a 
cambio de dinero. 

Todos nuestros servicios 
son gratuitos.

¿Quiere hacerse un examen? 

Usted tomó riesgos o quisiera 

obtener información sobre su 

salud sexual?

Usted puede ver un médico en 

Alias, los martes entre las 19h 

y las 21h. Vea nuestras fechas 

en nuestro sitio web.

Exámenes para 
las enfermeda-
des sexuales y el 
SIDA, gratuitas y 
anónimas 

>

Coordinador / 0484/608 047
Equipo social / 0484/605 218 - 

0484/608 047 - 0485/687 035 - 
0485/564 179 - 0485/547 278
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Acogida en nuestro 
establecimiento 

Tu as des questions sur :
●  Su situación administrativa

●  Sus papeles

●  Vivienda

●  Trabajo

¿Quiere hablar de su familia, 

la prostitución, el sexo, la 

salud, las drogas?

Apoyo 
Individual 

> >
>

>
>

¿Le interesa informarse 

sobre el sexo seguro, el examen 

sobre las enfermedades 

sexuales y el SIDA?  

¿Tiene algún problema,  

preguntas, o usted sólo  

desearía conversar? 

Tome contacto con nosotros, 

podemos entregarle 

información.

El equipo Alias le da la 

bienvenida y sin cita el 

miércoles entre las 14h 

y las 17h.

Usted quiere tomarse un café? 

¿Conversar?  

¿Quiere ir a Internet?   

Necesita preservativos, gel?>

Trabajo 
de calle 

El equipo de Alias eestá 

presente en la calle la noche 

del jueves de 16h a 19h30 y 

el viernes por la noche 

desde as 20h a 2h.


