/Crossroads

Crossroads es un centro de asesoramiento y apoyo para ciudadanos de la UE
y nacionales de terceros países con un permiso de residencia en otro país de
la UE que viven en situación de vulnerabilidad o falta de vivienda en
Estocolmo.
En Crossroads tienen la oportunidad de visitar nuestro centro y ponerse en contacto
con el equipo que ofrece apoyo, asesoramiento e información. La agencia este
abierta para aquellos que son ciudadanos de la UE o nacionales de terceros
países con un permiso de residencia en otro país de la UE. Por esa forma, se habla
una gran variedad de idiomas en Crossroads, dando la oportunidad de recibir
consultacion en varios idiomas.
Crossroads ofrece dos areas de ayuda; sección de necesidad basica y sección de
información.
Necesidad basica:
Esta sección esta dividida entre hombes y mujeres donde hay acceso a duchas,
lavanderia y ropa (si es necesario). Tambien hay una area en común para todos done
uno puede recibir desayuno y almuerzo gratuito, y acceso a computadoras.
Información:
Aqui hay oportunidad de encontrarse con consejeros de la UE y recibir información y
consejo sobre el sistema sueco, autoridades y como uno puede establecerse en
Estocolmo.
Ademas tenemos muchos voluntarios en Crossroads que ofrecen ayuda con varias
actividades como: practicas con el sueco (SpråkCafé), componer su CV/buscar
trabajo, medicos (Läkare i Världen), y mas. Las actividades dependen en la
disponibilidad de nuestro voluntarios.

Encuentra aquí y contáctanos
Dirección:

Tullvaktsvägen 2, Plan 1, 115 56 Stockholm

Teléfono:

08-684 231 50

e-mail:

crossroads@stadsmissionen.se

Gärdet T-bana

Bus stop Frihamnen
(1-91-72-76)
Crossroads
Bus stop
Lindarängsvägen
(72-76)

Horarios y actividades
Lunes – Jueves

08:30 – 15:00 (última entrada 14:45)

Viernes

08:30-12:00

Desayuno todos los días
Desayuno

08:30 – 10:30
13:00 – 14:00

Ducha/Lavanderia

08:30 – 14:45
08:30 – 11:45

Informacion,
Consejos con los consejeros de la UE
- Jueves y viernes

08:30 – 14:45

Todos los dias, solo desayuno los viernes.

Viernes

Cerrado durante el almuerzo 12:00-13:00

8:30 – 12:00

(última entrada 11:45)

Activities y cursos
Crossroads ofrece una variación de cursos, entre ellos:






SpråkCafé (café de idiomas en sueco) lunes – viernes 10:30 – 12:00
Escribir un CV y la posibilidad de aprender como buscar trabajo en
el mercado laboral sueco.
Pedicura/tratamiento de pies una vez al mes.
Medico una vez por semana (Läkare i Världen), miercoles 09:00 –
11:45
Representante del sindicato una vez por semana (Facklig center för
paperslösa, sindicato para personas sin papeles).
Las actividades dependens en la disponibilidad de nuestro voluntarios.

Por mas información sobre los cursos que ofrecemos, contacta el
mostrador de información o al equipo

Directora de Operaciones

Josefina Streling
Josefina.streling@stadsmissionen.se

Responsable de la cocina

Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

EU-consejeros

Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se
Anna-Karin
Anna-Karin.rahlen@stadsmissionen.se
Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se
Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se
Rebecka Stenberg
Rebecka.Stenberg@stadsmissionen.se

