
Especialidad Nombre Telefono Dirección Idioma  de atención Horario de atención Comentarios

Violencia doméstica Nollalinja 80005005 Servicio teléfonico finés, sueco e inglés

Violencia infantil
Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto 
075 324 51

Central Office, Toinen linja 17, 00530 

Helsinki
finés, sueco e inglés

Lunes a viernes
14–20 horas

sábado y domingo
17–20 horas

Apoyo psicológico Crisis Service for Foreigners 09 4135 0501
SOS-kriisikeskus, Maistraatinportti 4 

A, 4. krs, 00240 Helsinki
 inglés, ruso, somalí y árabe

Lunes-jueves 9- 12 y

13-15, viernes 9-12

Apoyo psicológico
MIELI Suomen Mielenterveys 

ry
09 2525 0113

Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 

Helsinki
finés, sueco, inglés y árabe

lunes y martes 11.00-

15.00, miércoles 13.00-

16.00 y 17.00-21.00 y

jueves 10.00-15.00

Violencia doméstica Monika-Naiset liitto ry 0800 05058
Hermannin Rantatie 12 A, 00580 

Helsinki

Español, inglés, francés, 

ruso, árabe 
Lunes a viernes de 9

a 16:00 hrs

Violencia doméstica hombres Miessakit ry 09 6126620 Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki

Inglés, finés, sueco, arabe y 

posibilidad de traducción 

en español

Lunes a viernes de 9

a 16:00 hrs

Para hombres víctimas 

de violencia doméstica y 

que generan violencia 
doméstica. 

Violencia doméstica
Crisis Emergency Support 
(Kriisipäivystys) 

09 310 44222.

Finés y sueco y algunas 

veces inglés, se puede 

contar con intérprete 

cuando se haya 
concertado una reunión

24 horas los 7 días

de la semana

Puede proporcionar

ayuda y apoyo mental si

se encuentra en una

crisis repentina. Una

crisis repentina puede

ser un accidente grave,

la muerte de alguien

cercano a usted o la

violencia.

Violencia doméstica (Refugio 

para mujeres y niños)
Mona Shelter 045 639 6274

24 horas los 7 días

de la semana

Es un refugio para

mujeres inmigrantes y

sus hijos. Puede ir al

refugio si el hogar es

peligroso debido a la

violencia. La dirección

del refugio es secreta.
Violencia doméstica (Refugio 

para mujeres y niños)
Helsinki Shelter/Refugio en 

Helsinki
 09 4777 180

24 horas los 7 días

de la semana
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