Noviembre 2020

BREXIT NEWS
Las últimas actualizaciones
para europexs y sus familiares

BREXIT, A PUNTO DE SUCEDER
La pandemia mundial ha superado al Brexit como el
tema de actualidad clave en nuestros tiempos. Sin
embargo, a medida que nos acercamos al 31 de
diciembre de 2020, la importancia del Brexit vuelve
a aparecer en los titulares, ya que muchos
europeos y sus familiares se preguntan qué
sucederá cuando termine el periodo de aplicación
de la legislación de la UE.
¿Cómo afecta el Brexit a mi familia y a mis hijxs?

BREXIT E INMIGRACIÓN
EU SETTLEMENT SCHEME
¿CÓMO SOLICITARLO?
¿QUÉ HACER DESPUÉS?
¿CÓMO DEMOSTRAR TUS
DERECHOS?

¿Que necesito hacer? ¿Hay una fecha límite?
En este artículo encontrarás las últimas novedades sobre las fechas clave, qué significan y cuáles
son los pasos que debes seguir para proteger tus derechos y los de tus familiares que ya viven en
el Reino Unido. Es importante saber que habrá cambios en relación con aquellos que deseen
entrar a UK. Como verás, ciertos familiares tienen una fecha límite en el 31 de diciembre de 2020.
La información veraz es vital para que todos los europeos y sus familiares puedan proteger
su estatus en el Reino Unido. Mantente al día y comparte esta información con otros.

BREXIT E INMIGRACIÓN
El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020,
también conocido como "Brexit day". Desde ese día, el Reino Unido ha
estado en un período de transición durante el cual el país permanece en
la unión aduanera y el mercado único y necesita negociar un acuerdo
comercial con la UE. El período de transición finaliza el 31 de
diciembre de 2020.
Desde el punto de vista de inmigración, el Acuerdo de Retirada UE-Reino Unido, que entró en
vigor el 1 de febrero de 2020, protegió los derechos tanto de los ciudadanos de la UE en el Reino
Unido como de los nacionales del Reino Unido en los países de la UE. La libertad de movimiento
ha seguido aplicándose desde el "Brexit Day" y hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa fecha,
los ciudadanos de la UE y sus familiares pueden entrar a Reino Unido como de costumbre de
acuerdo a la normativa que se venía aplicando: las Immigration (EEA) Regulations 2016.
FIN DE LA
LIBERTAD DE MOVIMIENTO

BREXIT DAY

31/01/2020

FIN DEL
PERIODO DE GRACIA

31/12/2020

Período de transición:
La libertad de movimiento todavía existe
EU Settlement Scheme ya disponible

30/06/2021

Período de gracia para solicitar el EUSS:
Para europexs y familiares viviendo en
UK antes del 31/12/2020

El requisito para aquellos que deseen permanecer en el Reino Unido
más allá de ese día es solicitar el EU Settlement Scheme. La fecha
límite para completar la solicitud vence al final del período de
gracia el 30 de junio de 2021.
Los ciudadanos de la UE que deseen entrar a Reino Unido después
del 31 de diciembre de 2020 podrán ingresar como visitantes sin visa
para viajes de corta duración. Si desean entrar al país para trabajar o
estudiar, deberán seguir las reglas de la legislación británica.

SOLICITA EL EUSS, ACTUALIZA TU PERFIL Y PROTEGE TUS DERECHOS.
Tu estatus migratorio determina tu derecho al trabajo, educación,
asistencia médica, ayudas públicas, alojamiento y otros.
NO LO PONGAS EN RIESGO.

EU SETTLEMENT SCHEME
Como se mencionó anteriormente, las Immigration (EEA) Regulations 2016 son el instrumento legal
que regula el derecho de entrada y residencia de las personas europeas en Reino Unido.
Tristemente, nos despediremos de esta normativa el 31 de diciembre de 2020, cuando
terminará la libre circulación.
A partir de ese momento, todas las cuestiones de inmigración se decidirán de acuerdo con la
legislación británica interna: el EU Settlement Scheme y otras normas. Ya no se aplicará ninguna
legislación europea. Las consecuencias de esto son:
1.Todos las personas europeas y sus familiares, que entraron a Reino Unido antes del 31 de
diciembre de 2020 y desean permanecer en el país, DEBEN solicitar el EU Settlement Scheme
antes del 30 de junio de 2021.
Esto incluye a NIÑOS y NIÑAS de todas las edades.
2. Algunos familiares de personas europeas podrán entrar a Reino Unido después del 31 de
diciembre de 2020, pero la nueva legislación vigente es más restrictiva que las Immigration (EEA)
Regulations 2016, lo que significa que:
Los familiares directos (parejas casadas, hijos y padres), si su relación con la persona europea
comenzó antes del 31 de diciembre de 2020, podrán reunirse con su familiar europeo en el
Reino Unido como de costumbre.
Los familiares lejanos como (hermanxs, primxs, tíxs) no se tienen en cuenta bajo el EU
Settlement Scheme, a menos que estas personas hubiesen obtenido con anterioridad una
tarjeta de residencia bajo las Immigration (EEA) Regulations 2016. Esto significa que estos
familiares lejanos tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para hacer una solicitud
bajo la normativa europea. Si esta solicitud es aprobada, necesitarán solicitar el EU Settlement
Scheme una vez en Reino Unido.

Todos las personas europeas y sus familiares

Si las personas europeas y sus familiares no

DEBEN solicitar el EUSS independientemente

solicitan el EUSS o sus solicitudes son

de sus conexiones en UK en términos de:

rechazadas...

la duración de tu estancia en el país
lazos familiares u otros.

ESTARÁN INDOCUMENTADAS

tener un documento emitido bajo las

Y NO TENDRÁN DERECHO A

Immigration (EEA) Regulations 2016 (tarjeta

PERMANECER EN UK

azul, sello en el pasaporte, BRP de estilo
antiguo), ya que ya no serán reconocidos a

Busca asesoramiento legal si tienes dudas

partir del 31 de diciembre de 2020.

sobre tu estatus en Reino Unido.

¿CÓMO SOLICITAR EL EU SETTLEMENT SCHEME?
Las personas europeas y sus familiares con un
permiso

de

residencia

biométrico

pueden

presentar la solicitud a traves del app EU Exit: ID
Document Check.
Aprende a usar el app aquí.
Otros familiares deben completar una solicitud
online y reservar una cita para proporcionar sus
datos biométricos (huellas dactilares y foto).
Completa tu solicitud en este enlace.
Si necesitas ayuda con tu solicitud, puedes contactar
a

las

siguientes

organizaciones,

que

pueden

ayudarte de formar gratuita:
IRMO
Casa Latina
Latin American Disable's People Project

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TU SOLICITUD
IDENTIDAD

RESIDENCIA

FAMILIARES

1.Pasaporte original /
I.D

4.Prueba de residencia
del tiempo vivido en UK.

5.Tarjeta de residencia
biométrica

2. National Insurance
Number (NIN)

Por ejemplo: Council Tax,
extractos bancarios, P60,
P45, contratos de
arrendamiento, nóminas,
facturas.

6. Certificado de
matrimonio

3. E-mail y número de
teléfono
OTRO

7. Certificado de
nacimiento

8.Si tienes una, Tarjeta Azul de Residencia Permanente

Si tu solicitud es aprobada:
Recibirás una carta por email confirmando tu pre-settled or settled status.
Podrás comprobar tu status y probar tus derechos a través de tu perfil online.
Permisos Biométricos de Residencia se enviarán a los familiares que no los tuvieran.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE OBTENER TU STATUS?
Si obtuviste Pre-settled Status

Si obtuviste Settled Status

(limited leave to remain):

(indefinite leave to remain):

1. Actualiza tu perfil online

1. Actualiza tu perfil online

2. No salgas de UK durante más de 2 años

2. No salgas de UK durante más de 5 años

seguidos. De lo contrario, perderás tu pre-

seguidos. De lo contrario, perderás tu settled

settled status.

status.

3.

Solicita el settled status una vez que

hayas vivido en UK durante 5 años y antes de
que tu pre-settled status caduque.

Pasado un año tras obtener el settled status, es
posible solicitar la ciudadanía británica.

Ausencias de UK

Se recomienda buscar asesoramiento legal:
Si has salido del Reino Unido durante más

para aquellos con Pre-settled status

de 6 meses y quieres solicitar el Settled

No deberías dejar el país más de 6 meses por

Status.
Si se tiene un permiso de residencia
biométrico como familiar de una persona
europea y va a caducar

año, porque perderas el tiempo de residencia
que hayas acumulado y tendrás que volver a
acumular de nuevo 5 años de residencia para

PROTEGE TUS DERECHOS

poder solicitar el settled status.

Tu derecho a trabajar, tener acceso a la educación y la asistencia médica, recibir beneficios e
incluso el derecho a alquilar una habitación, dependen de tu estatus migratorio. Aún puedes
demostrar tus derechos en UK hasta el 30 de junio de 2021 con tu pasaporte o DNI (si eres
ciudadano de la UE, EEA o Suiza), o con tu documento biométrico de residencia.

SOLICITA

ACTUALIZA

PROTEGE

EL EUSS

TU PERFIL

TUS DERECHOS

A partir del 30 junio 2021 , tus derechos se probarán a través de tu perfil online. En este
sentido, es vital que tu perfil esté siempre actualizado con tu correo electrónico, número de
teléfono y dirección actuales. También debes actualizarlo después de renovar tu pasaporte.
Aprende a acceder a tu perfil, actualizarlo y probar tus derechos en nuestro video.
Encuentra respuesta a tus dudas más frecuentes sobre el Brexit en nuestras FAQs.
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