/Crossroads

Centro de información y apoyo en Estocolmo para
miembros de la comunidad europea y
extracomunitarios con permiso de residencia en
otro país de la UE.
Crossroads es un centro de asesoramiento y apoyo para miembros de la
comunidad europea y extracomunitarios con permiso de residencia en
otro país de la UE viviendo en situación de pobreza o sin hogar en
Estocolmo.
En Crossroads puedes encontrar personal que te ofrecerá información
sobre cómo funciona el sistema sueco y como establecerte en Suecia
como ciudadan de la UE o ciudadan de fuera de la UE con permiso de
residencia en otro país de la UE. En Crossroads hay una gran variedad de
idiomas, que te permitirán hacer la consulta en numerosas lenguas
europeas.
Los participantes en Crossroads pueden encontrar desayuno gratuito,
ducha, lavandería, ropa (sólo en casos de emergencia), varios cursos y
otros servicios. Crossroads tiene también una sección para mujeres.

Cómo contactar con nosotros
Dirección:

Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56 Stockholm

Teléfono:

08-684 231 50

Email:

crossroads@stadsmissionen.se
Gärdet T-bana
Bus stop
Frihamnen
(1-91-72-76)
Crossroads

Bus stop
Lindarängsvägen
(72-76)

Horario y actividades
Lunes - Jueves
Viernes

08:30 – 15:30
(Última admisión a las 15:15)
08:30-12:00
(Última admisión a las 11:45)

COMIDA
Lunes a jueves

13:00-14:00

Desayuno todos los días

08:30 – 10:30

Ducha/Lavandería

08:30 – 15:00 (viernes de 08:30-11:45)

Oficina de informaciones

08:30 – 12:00
13:00-14:00 (lunes- miércoles)

Consulta con un consejero UE

08:30 – 12:00 (lunes, miércoles y
viernes)
14:00-15:15 (lunes-miércoles)

Actividades en grupo y cursos
Crossroads te ofrece gran variedad de cursos incluyendo:
Curso de sueco.
Curso de inglés.
Curso de búsqueda de empleo (tienes que ser ciudadano de la UE o
tener residencia de larga duración-UE en un país de la UE para
participar).
Orientación cívica
Otro tipo de cursos dependiendo de la disponibilidad de los profesores.
Para más información sobre los cursos que ofrecemos, por favor revisa la
información en la pizarra o contacta con alguien del personal.

Servicios adicionales

Consulta médica *

Miércoles de 09:00 – 11:45

Creación de CV y traducción

*en colaboración con Médicos en el Mundo

Posibilidades de alojamiento temporal


En el albergue Nattstad hay 58 camas para gente mayor de 18 años. En
cada dormitorio hay entre 4 -6 camas. Nattstad tiene una cocina sencilla,
un salón, un baño, ordenadores y lavadora.



El aquiler es de 70 SEK por noche y cama. Se puede aquilar un maximo de
tres meses. En el caso que estés interesado deberás ir a Crossroads y
hacer una entrevista.

Personal de Crossroads
Director de operaciones

Sepideh Erfani

Gerente de operaciones

Delphine Hobé

Consejeros-UE

Arantxa Castillo Zubiria
arantxa.castillo@stadsmissionen.se
Valerio Pierantozzi
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se

Asistentes consejeros-UE

Alexandra Eugenia Radu
Ibrahim Janneh

Personal de apoyo

Abdul Wasi Shirzad

