
Esquema de liquidación de la UE: Solicite ahora para proteger sus derechos y 
los de sus hijos 
 
Queríamos recordarle que si es ciudadano de la UE, EEE o Suiza, usted y los miembros de su familia 
(incluidos los miembros de la familia que no pertenecen al EEE) pueden ser elegibles para solicitar 
alla Sistema de Liquidación deUE (EUSS). La fecha límite de solicitud, para aquellos que vivían en el 
Reino Unido al final del período de transición a las 23:00 GMT del 31 de diciembre de 2020, es el 30 
de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el proceso de solicitud?  
 
Las solicitudes para el EUSS son gratuitas. La solicitud requiere que proporcione prueba de su 
identidad y nacionalidad, residencia en el Reino Unido y que declare la criminalidad. Puede 
encontrar más información sobre lo que necesitará para presentar una aquí solicitudy las solicitudes 
se pueden realizar en línea en GOV.UK utilizando una computadora, tableta o teléfono móvil.  
 
Si se postula con éxito a la EUSS, todos podrán seguir viviendo y trabajando en el Reino Unido 
después del 30 de junio de 2021. Los solicitantes seleccionados obtienen el estatus de asentado o el 
estatus de preestablecido . Esto significa que puede seguir siendo elegible para acceder a los mismos 
beneficios y servicios que tiene ahora.  
 
Las últimasMinisterio del Interior estadísticas mensuales del muestran que ha habido más de 5,1 
millones de solicitudes al EUSS hasta ahora, con poco más de 3 meses antes de la fecha límite. 
Entonces, si aún no lo ha hecho, asegúrese de presentar su solicitud ahora. 
 
¿Cómo se postula en nombre de un niño? 
 
Puede presentar una solicitud en nombre de su hijo o ellos pueden presentar una solicitud por 
derecho propio. Un niño es elegible para el estatus de asentado o pre-asentado si es menor de 21 
años y es: 

● un ciudadano de la UE, EEE o Suiza,ciudadano de la 
● no unUE, EEE o Suiza, pero usted lo es, o su cónyuge o pareja civil. is 

Hay mucha más información útil sobre esto aquí en GOV.UK. 
 
¿Dónde puede obtener apoyo?  
 
Hay mucha ayuda y apoyo disponible para ayudarlo a presentar la solicitud. 
 
Esquema orientación liquidación de la UE 
de la UE, EEE y Suiza los ciudadanos pueden comprobar orientación sobre cómo aplicar, incluyendo 
cómo se aplicarían un padre o tutor en nombre de su hijo (s), en GOV.UK. 
 
Centro de Resolución del Esquema de Liquidación de la UE 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


Si tiene preguntas sobre su solicitud, puede llamar al 0300123 7379 o al +44 (0) 20 3080 0010 desde 
fuera del Reino Unido (de lunes a viernes, de 8 a. M. A 8 p. M. Y de sábado a domingo, de 9.30 a. M. 
A 4.30 p. M.). Obtenga más información sobre los cargos por llamadas.  
 
Asistencia digital 
Este servicio gratuito está disponible por teléfono y en persona si no tiene el acceso, las habilidades 
o la confianza adecuados para completar el formulario de solicitud en línea. Póngase en contacto 
con We Are Digital llamando al 03333 445 675 (de lunes a viernes, de 9 a. M. A 5 p. M.). Para 
obtener más información, visiteGOV.UK. 
 
Servicio de escaneo de documentos de identidad 
Este servicio está disponible para completar el paso de verificación de identidad si no tiene acceso a 
la aplicación EU Exit: ID Document Check. Puede haber una tarifa administrativa para utilizar este 
servicio. Para una lista de ubicaciones, visite GOV.UK. 
 
Organizaciones comunitarias 
El Ministerio del Interior ha proporcionado financiación a 72 organizaciones de todo el Reino Unido 
para que proporcionen ayuda y apoyo a los ciudadanos de la UE y sus familiares con su solicitud del 
Programa de Liquidación de la UE. Encuentre una organización comunitaria local en el sitioGOV.UK. 
web de  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

