
 

 

CIUDADANOS/AS DE LA UNIÓN 
EUROPEA: 

 

CÓMO DEMOSTRAR MI ESTATUS 
DESPUÉS DEL BREXIT 

 

Guía paso a paso 

 

 

 

 

 

 

 
 



Brexit y el EU Settlement Scheme 

El Reino Unido abandonó la Unión Europea en Diciembre de 2020. Si usted es 

ciudadanx de la Unión Europea o dependiente de uno, y vive en el Reino Unido desde 

antes del 31 de Diciembre de 2020, tiene derecho a vivir, trabajar y estudiar en el Reino 

Unido después del Brexit. 

Sin embargo, para conservar estos derechos luego del 30 de junio de 2021, debe aplicar 

al Registro de Ciudadanos Europeos – EU Settlement Scheme. 

La aplicación es gratuita y se puede hacer en línea desde su teléfono o computadora. 

Para aplicar, visite: www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families 

Luego de aplicar, usted puede recibir Settled Status o Pre-Settled Status. Las 

personas que han estado en Reino Unido durante 5 años continuos o más, recibirán 

Settled Status, y solo tendrán que realizar este proceso una sola vez. El Settled Status 

le otorgará los mismos derechos a acceder al sistema de salud, la educación, las 

prestaciones sociales y las pensiones que un ciudadanx británico. 

Si no ha vivido en el Reino Unido durante cinco años continuos, usted recibirá el Pre-

Settled Status. Esto le permitirá permanecer en el Reino Unido hasta que cumpla los 

5 años continuos. Entonces deberá volver a aplicar al Registro de Ciudadanos 

Europeos otra vez para obtener Settled Status. 

Recuerde que de no aplicar al Registro de Ciudadanos Europeos antes del 31 de Junio 

de 2021, perderá su derecho a residir legalmente en el Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families


 

¿Por qué necesito probar mi estatus? 

Después de aplicar al Registro de Ciudadanos Europeos (EU Settlement Scheme), no 

recibirá ningún documento físico que demuestre su estatus (a menos que sea un 

familiar o un miembro de la familia de un ciudadano europeo y aplique al Registro de 

Ciudadanos Europeos sin pasaporte europeo. En ese caso, recibirá una tarjeta 

biométrica confirmando su permiso de residencia o estatus migratorio.  

Es posible que se le pida una prueba física de su estatus en diferentes situaciones, como 

al intentar alquilar una habitación o encontrar empleo. Esta guía le dirá cómo 

hacerlo.   

 

¿Cómo pruebo mi estatus? Una guía paso a paso. 

Al no tener un documento físico para demostrar que tiene permiso para residir en este 

país y, por lo tanto, también tiene derecho a alquilar, estudiar y trabajar, tendrá que 

demostrar su estatus en línea, visitando el sitio web del gobierno: www.gov.uk/view-

prove-immigration-status 

En este sitio podrá generar un código para compartir con su empleador o el dueño del 

departamento/casa que quiera alquilar. Ellos podrán utilizar este código para 

comprobar su Settled o Pre-Settled status en línea.  

Si necesita ayuda para traducir el sitio web del gobierno, puede usar Google Translate. 

Esta herramienta le permite traducir una página web completa. Simplemente copie el 

enlace en el traductor y utilice el enlace que aparecerá en el área traducida. 

https://translate.google.co.uk/ 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
http://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://translate.google.co.uk/


PASO 1  

Seleccione la forma de identificación que utilizó al presentar su solicitud 

(pasaporte, documento de identidad nacional o tarjeta de residencia 

biométrica). Se le pedirá el número después. 

 

 

 

PASO 2  

Introduzca su fecha de nacimiento en números. Por ejemplo, si nació el 1 

de agosto de 1965, tendrá que ingresar al 01-08-1965 

 

 



PASO 3 

Seleccione su opción preferida para recibir un código de seguridad. Puede 

recibirlo a través de mensajes de texto (SMS) o correo electrónico. 

 

 

 

PASO 4  

Una vez que haya recibido el código de seguridad a través de un mensaje 

de texto o correo electrónico, introdúzcalo y seleccione la opción "Prove 

your status” (Probar su estado). 

 



Enseguida podrá ver una página con su fotografía, su información 

personal, su estatus migratorio (settled o pre-settled) y la fecha hasta la 

que el mismo será válido. 

 

 

PASO 5  

Si se desplaza hacia abajo, verá la opción de obtener un código para probar 

su estatus migratorio. Este es el código que podrá compartir con 

empleadores o arrendadores. Haga clic en "Get share code” (Obtener 

código para compartir). 

 



PASO 6  

Deberá seleccionar para qué desea compartir el código. Puede seleccionar 

si es para demostrar su derecho a trabajar, su derecho a alquilar o algo 

más. 

 

 

Verá lo siguiente en cualquier caso: 

Su derecho a trabajar 

 

 

 

 



 

Su derecho a alquilar 

 

 

PASO 7  

Haga clic en 'Continuar' para generar el código. 

 

 



 

PASO 8  

En este paso podrá ver el código. Seleccione la opción "Send code by 

email” (Enviar código por correo electrónico). 

 

 

PASO 9  

Finalmente, ingrese la dirección de correo electrónico de su arrendador o 

empleador. Éste recibirá un correo electrónico con el código. Usted 

también deberá proveerle su fecha de nacimiento. Con estos datos, el 

código y su fecha de nacimiento, ellos podrán ver su permiso de residencia 

o estatus migratorio en línea.  

 



 

 

 

 

 

 

Para más información, visita 

www.lawrs.org.uk 

o comunícate  

con nuestro equipo. 

 

 

http://www.lawrs.org.uk/
https://espanol.lawrs.org.uk/contact/

