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Our EU Project
In partnership with Wandsworth council we:
 run free information events and outreach sessions at
community groups
 advise individuals about their rights and options for
securing their status
 help individuals challenge decisions about their right
to claim benefits in the UK
 help vulnerable EU nationals to apply for settled status

Nuestro proyecto de la Unión
Europea
En conjunto con el Municipio de Wandsworth nosotros:
- realizamos eventos informativos gratuitos y secciones de
divulgación en grupos comunitarios
- aconsejamos a individuos sobre sus derechos y opciones
para salvaguardar su estatus
- ayudamos a personas a cuestionar decisiones sobre sus
derechos a recibir beneficios en el Reinó Unido
- ayudar a aquellas personas vulnerables a solicitar el
estatus de asentamiento en el Reino Unido

What will you learn today?
• How Brexit will affect you and how you can help your
European colleagues, friends and neighbors retain their
rights
• What is the EU Settlement Scheme (settled and presettled status), who needs to apply, and how to apply

• What are your options with regards to British citizenship
• How to get help applying

Que aprenderemos hoy?
- Como el Brexit le afectará a usted y cómo ayudar a sus
colegas Europeos, amigos y vecinos a mantener sus
derechos
- Que es el Sistema dé Registro ( asentamiento y preasentamiento), quien debe aplicar y cómo hacerlo?
- Cuales son sus opciones en relación a la ciudadanía
Británica
- Cómo obtener ayuda para aplicar

Brexit – important dates
31 January 2020

The UK left the EU and is in a
transition period

31 December 2020

Transition period ends

1 January 2021

30 June 2021

New points-based immigration
system.
Access to benefits and services
could change
The current deadline to apply to the
EU Settlement Scheme (EUSS)

Brexit- fechas importantes
31 de Enero 2020

El Reino Unido se apartó de la Unión
Europea y se encuentra en un periodo de
transición

31 de Diciembre 2020 Período de transición finaliza

1 de Enero 2021

Un nuevo sistema migratorio por
concepto de puntos comienza
Acesso a beneficios y servicios puede
cambiar

30 de Junio 2021

Fecha clave para aplicar por el Sistema
de Registro (EUSS)

You need to act !
You have no automatic right to continue living in the UK.
EU nationals and their family members need to apply to
the EU Settlement Scheme (EUSS). The official deadline is
30 June 2021.
You should apply before 31 December 2020 to avoid the
risk of losing access to:
• benefits and pensions
• NHS treatment
• the right to rent
• the right to work

Usted debe actuar!
Usted no tiene derecho automático para continuar
viviendo en el Reino Unido. Ciudadanos de la Unión
Europea y sus familiares deben aplicar para el Sistema de
Registro (EUSS). La fecha para realizarlo termina el 30 de
Junio 2021
Debe aplicar antes del 31 de Diciembre del 2020 para
evitar perder acceso a:

- beneficios y pensiones
- tratamiento en el sistema Nacional de Salud
- Derecho a alquilar vivienda
- Derecho a trabajar

Key points about the EUSS (1)
1. Based on residence: employment and income
don’t matter
2. Automatic residence check: usually it’s enough to
provide an NI number

3. Free to apply: nobody should be charged to apply

Puntos claves para el Sistema
de Registro (EUSS) (1)
1. Basado en residencia: trabajó e ingresos no
importan
2. Confirmación automática de residencia:
normalmente es suficiente proveer el número de la
seguridad social (national insurance number)
3. La aplicación es gratuita: A nadie se le debería
cobrar por aplicar

Key points about the EUSS (2)
4. Easy to apply: a straightforward and quick process
for most people
5. Online application: it’s easiest to apply using a
smartphone

6. Digital status: no physical document provided

Puntos claves para el Sistema
de Registro (EUSS) (2)
4. Fácil de aplicar: para la mayoría de las personas es
un proceso fácil y rápido
4. Aplicación en línea: es más fácil su aplicación
usando un teléfono inteligente

4. Estado digital: no es necesario entregar
documentos

Settled / Pre-settled status
Successful* applications have two possible outcomes
based on how long you’ve been living in the UK:
• Settled status : if you’ve lived in the UK 5 years or more
• Pre-settled status : if you’ve lived in the UK less than 5
years

* Unsuccessful applications are usually due to serious criminal offences

Sistema de Asentamiento / PreAsentamiento
Las aplicaciones exitosas podrán tener 2 posibles
resultados dependiendo del tiempo que los solicitantes
hayan vivido en el Reino Unido
Estatus de Asentamiento: si el solicitante ha vivido por 5
o más años en el Reino Unido

Estatus de Pre-Asentamiento: si el solicitante ha vivido en
el Reino Unido por un periodo inferior a 5 años
* aplicaciones rechazadas normalmente se debe a ofensas crimínales muy serias

Pre-settled status
• Pre settled status gives fewer right and is temporary.
You will need to upgraded to settled status before it
expires. You will need to apply again when you have
lived in the UK for 5 years.
• It the app offers you pre-settled status and you’ve
lived in the UK for 5 years, we suggest that you don’t
accept it. You can ask to be considered for settled
status and provide evidence of residence.

Estatus de Pre- Asentamiento
• El estatus de pre-asentamiento entrega menos
derechos y es temporal. El solicitante deberá intentar
obtener el estatus de asentamiento antes que venza
el plazo. Deberá aplicar nuevamente cuándo ya haya
vivido en el Reino Unido por un periodo de 5 años.

• Si la solicitud en línea le ofrece estatus de preasentamiento y usted ha vivido en el Reino Unido por
5 años, le sugerimos no aceptarlo. Y puede solicitar
que se le considere para estatus de asentamiento
mostrando comprobante de estatus de residencia.

Children born in the UK
Children born in the UK don’t automatically have British
citizenship
It depends on when they were born and their parents’
circumstances
Children of EU nationals will need to apply. They will
usually get the same status of their parents

Niños y niñas nacidos en el
Reino Unido
Los niños,as que hayan nacido en el Reino No tienen
derecho automático a la ciudadanía Británica

Dependerá de cuándo nacieron y las circunstancias de
sus Padres
Hijos de ciudadanos de la Unión Europea tendrán qué
hacer una solicitud y usualmente obtendrán el mismo
estatus que sus Padres

Permanent Residence
Permanent Residence will NOT be valid after
31 December 2020
If you have Permanent Residence, you’ll need
to apply for settled status. The application
process will be faster and easier

Residencia Permanente
La residencia permanente NO tendrá validez
después del 31 de Diciembre del 2020.
Si usted tiene residencia permanente, deberá
aplicar para estatus de asentamiento. El
proceso de aplicación será más fácil y rápido.

Who needs to apply?
All EU nationals have to apply no matter if they:
 are married to a British national
 have children who grew up in the UK
 have Permanent Residence
 have been living in the UK for a long time
 were born in the UK (unless they are British)
You don’t need to apply only if you:
 are Irish
 have Indefinite Leave to Remain (ILR)
 have become a British citizen

Quienes deben aplicar?
Todos los ciudadanos de la Unión Europea
independientemente que:
 estén casados con un ciudadano,a Británico
 tengan hijos que han crecido en el Reino Unido
 tengan residencia permanente
 hayan vivido en el Reino Unido por mucho
tiempo
 nacieron en el Reino Unido ( a no ser qué sean
Británicos)

Usted no necesita aplicar si es:
- Irlandés
- tiene derecho de permanencia indefinido (ILR)
- se ha hecho ciudadano Británico

What do you need to apply?
1) Proof of identity (passport or identity card)
2) Proof of residence in the UK
• In most cases you’ll only need to give your
National Insurance Numbers (NINo)
• If NINO is not enough, or if you don’t have NINo,
you can add documents to prove your residence
(e.g. utility bills, GP appointments, etc)

3) Declaration of criminal convictions

Que se necesita para aplicar?
1) Comprobante de identidad ( pasaporte o cedula de
identidad)
2) Comprobante de residencia en el Reino Unido:
- En la mayoría de los casos solamente con su número de la
seguridad social (NINo) basta
- Si su número de la seguridad social no es suficiente o si no
tiene uno, puede incluir otros documentos para comprobar
su estatus de residencia ( por ejemplo; citas con el médico de
cabecera, hospital, cuentas de suministro de agua, gas o
electricidad, etc)
3) Declarar si tiene record criminal

Use your phone to apply
• You can apply using your phone by downloading the
app: ‘EU Exit: ID Document Check’

• You can use a friend’s phone and you’ll still be able to
give your own personal details
•

The app is available on Android and Apple phones. You
need a fairly recent device (eg iPhones 7 and above)

Utilice su teléfono para aplicar
Usted puede hacer la aplicación usando su teléfono
inteligente, bajando la aplicación: “EU Exit: ID Document
Check”
Puede utilizar el teléfono de un amigo,a, y de igual
manera entregar sus datos personales

La aplicación está disponible en teléfonos Androide y
Apple. Se requiere un teléfono bastante reciente ( por
ejemplo iPhone 7 y más nuevos )

Becoming a British citizen ?
Why
•
•
•
•

The right to vote in general elections
You do not lose citizenship if you move abroad
British passport, consular protection
Children born abroad will be British citizens

Why not
• Some countries do not allow dual citizenship
• It is difficult and expensive:
– Life in the UK & English language tests
– Showing good character
– £1,330 fee for adults
– Future family reunion may be more difficult

Hacerse Ciudadano Británico?

Para qué?
- Derecho al votó en elecciones generales
- No pierde su ciudadanía si se muda al extranjero
- Pasaporte Británico, protección consular
- Los hijos nacidos en el extranjero serán ciudadanos Británicos
Porqué no?
- Algunos países no permiten doble nacionalidad
- Es difícil y caro:
. Exámenes de conocimientos del idioma Inglés y de la vida en el
Reino Unido
. Mostrar buena conducta
. £1,330 el valor de la solicitud para adultos
. Reubicación familiar a futuro puede ser aún más difícil

How to get British citizenship
You can apply for British citizenship after one year*
residence in UK with either
• Settled status,
• Permanent residence
• Indefinite Leave to remain
New rules since 15 May 2020: Simply having settled
status is not enough, you also need to satisfy other
criteria, for example being a worker or a student

* No need to wait if you are married to a British citizen

Como hacerse ciudadano
Británico?
Usted puede aplicar para obtener la ciudadanía Después de 1
año * de residencia en el Reino Unido con lo siguiente:
- Estatus de Asentamiento
- Residencia permanente
- Derecho a Estadía Indefinida (ILR)
Nuevas leyes a partir del 15 de Mayo del 2020: Simplemente
el hecho de tener estatus de asentamiento no es suficiente,
tendrá que satisfacer otros requerimientos, por ejemplo ser un
trabajador o un estudiante
* No es necesario esperar si está casado con un ciudadano Británico

Help is available
• Step-by-step guide on Gov.uk
• Information on the Citizens Advice website

• The EU Settlement Resolution Centre (0300 123 7379)
can answer general/individual questions
• The Home Office have funded a national network of
organisations to help vulnerable people apply.
• Wandsworth Council offers free identity document
scanning for their residents – Service suspended

Ayuda a su disposición
• Guía paso a paso en la pagina web Gov.uk
• Información en Citizens Advice website

• Centro de Resolución para el registro de la Unión Europea
EU Settlement Resolution Centre (0300 123 7379) ellos
pueden responder a preguntas generales o específicas
• El Minesterio del Interior ha entregado fondos a una red
nacional de organizaciones para ayudar a aquellas
personas vulnerables

•

El Municipio de Wandsworth ofrece un servicio gratuito de
escaneo de documentos de identidad para sus residentesServició suspendido

Contact us
Complete our webform: www.cawandsworth.org/eu
Email us at euadviceservice@cawandsworth.org
Call us on 0203 559 2019

Contáctenos
Complete nuestro impreso en nuestra página web:
www.cawandsworth.org/eu
Por email en: euadviceservice@cawandsworth.org
Llámenos al 0203 559 2019

Questions?/ Preguntas?

Free, confidential advice. Whoever you are.
The information contained in this presentation is accurate as of
December 2020. If you are looking at the presentation after this
date, please seek up-to-date advice.

Citizens Advice Wandsworth
Battersea Library
265 Lavender Hill
LONDON SW11 1JB
www.cawandsworth.org/eu
euadviceservice@cawandsworth.org

www.cawandsworth.org
Citizens Advice is an operating name of
The National Association of Citizens
Advice Bureaux. Registered charity

number 279057.

