
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 vive en situación de vulnerabilidad o falta de vivienda
en Estocolmo.

En Crossroads, puede ponerse en contacto con el personal que ofrece
asesoramiento e información sobre cómo funciona la sociedad sueca y
cómo establecerse en Suecia como ciudadanos de la UE o nacionales de
terceros países con un permiso de residencia en otro país de la UE. En
Crossroads se habla una gran cantidad de idiomas, lo que brinda la
oportunidad de consultar en muchos idiomas europeos diferentes.
Tenemos un equipo de integración de trabajo que hace coincidir a los
participantes con el trabajo y los apoya en sus buscadores de empleo.

A los participantes de Crossroads se les ofrece desayuno, almuerzo,
ducha, lavandería, cambio de ropa (si es necesario), diferentes cursos y
otros servicios sin cargo. Crossroads tiene un departamento separado
para mujeres

/Crossroads



Encuentra aquí y contáctanos

Dirección
:

Tullvaktsvägen 2, Plan 1, 115 56  Stockholm

Teléfono: 08-684 231 50

e-mail: crossroads@stadsmissionen.se

Lunes – Jueves

Viernes

08:30 – 15:00 
(última entrada 14:45)
08:30-12:00
(última entrada 11:45)

Desayuno (Lunes-Jueves)
Desayuno todos los días

13:00-14:00
08:30 – 10:30 

Ducha/Lavanderia 08:30 – 14:45
(fredag 08:30-11:45)

Informacion,
Consejos con los Supervisores de 
la UE. 

08:30 – 14:45 (de Lunes a 
Miercoles, Almuerzo cerrado 12:00-
13:00)
8:30-11:45 (Jueves-Viernes)

Horarios y actividades

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Crossroads

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

Gärdet T-bana



Activities y cursos

Crossroads ofrece diferentes tipos de cursos: 

 Cursos de sueco

 Idioma Cafe

 Integracion laboral

 cursos de orientación social, seminarios orientados al mercado 
laboral y actividades individualizadas orientadas al mercado 
laboral.

 Alfabetización

 Curso informatico

 Otros cursos dependiendo de la disponibilidad de nuestros 
profesores del curso. 

 Para obtener más información sobre los cursos que ofrecemos, 
consulte el panel de información o póngase en contacto con el 
personal.

servicios adicionales

Consulta medica*     Miercoles 09:00 – 11:45

Creación de CV, Carta personal y Traducción de documentos

Contacto con diferentes autoridades y asesoría legal

* En cooperación con Medicos del mundo.



Directora de Operaciones Sepideh Erfani
Sepideh.erfani@stadsmissionen.se

Gerente de las operaciones

Cordinador

Gerente de la cocina

Sharareh Nezafat
Sharareh.nezafat@stadsmissionen.se

Kenan Spinger
Kenan.spinger@stadsmissionen.se

Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

EU-consejeros Naiara Pereira Cunha
naiara.pereiracunha@stadsmissionen.se
Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Supervisora

Capataz

Consejero de empleo

Administradora

EU-Asistentes

Almasa Buco
Almasa.buco@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se

Anthony Onos
Anthony.JosephOnosOnoh@stadsmissionen.se

Dorina Drammeh
Dorina.drammeh@stadsmissionen.se

Beatrice Capitanescu
Beatrice.capitanescu@stadsmissionen.se

Matthais Amieghemwen
Mattais.amieghemwen@stadsmissionen.se

Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se
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