Bienvenido a Crossroads!

Crossroad es un centro de apoyo y de consejos para personas de nacionalidad de un país de la Unión
Europea, o con permiso de residencia en un país de la UE, quienes viven en vulnerabilidad
económica y social.

Qué le podemos ofrecer
En Crossroads, usted, como participante, puede reservar una reunión con uno de nuestros agentes
para obtener asesoramiento legal, en cuestiones de bienestar, y apoyo en el proceso de búsqueda
de empleo. Crossroads también le ofrece servicios de aseo, lavandería y alimentación, así como
participar en varios cursos orientados a la comunidad.
Los que trabajamos en Crossroads, hablamos diferentes idiomas y, a menudo, podemos ofrecerle
apoyo en su idioma.
Usted, como participante, también puede obtener ayuda en Crossroads de nuestros voluntarios con
lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Apoyo en cuestiones de legislación laboral, por parte del Centro Sindical para los
Indocumentados
Cuidado de los pies
Cita con un médico, por parte de Médicos del Mundo
Redacción de CV y búsqueda de empleo
Información sencilla sobre la comunidad
Peluquería

El alcance y la oportunidad de apoyo pueden variar con el tiempo y dependen de la disponibilidad de
nuestros voluntarios.

Nuestros horarios de apertura
Crossroads está abierto todos los días laborales, de lunes a viernes, durante todo el año:
Lunes: 08.30 a 15.00
Martes: 08.30 a 15.00
Miércoles: 08.30 a 12.30
Jueves: 08.30 a 15.00
Viernes: 08.30 a 15.00

Encuéntranos
Crossroads está ubicado en: Tullvaktsvägen 2, Frihamnen.
La forma más fácil de llegar es tomando el autobús 76 hacia Ropsten hasta la parada
”Frihamnsporten” o en metro hasta las paradas Karlaplan o Gärdet.
Información de contacto:
Si quieres ponerte en contacto con nuestra organización y concertar una cita con un agente, llama al
número de teléfono de la oficina de Crossroads durante nuestros horarios de atención: 08-684 231
50 o envíe un correo electrónico crossroads@stadsmissionen.se

