Stay in Scotland after Brexit
•
•

•
•
•
•

Following decisions by the UK Government the UK has now left
the EU.
EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30
June 2021 to continue living in the UK after that date.
Their family members who are not UK citizens must also apply.
Those with permanent residence documents must apply.
EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not
need to apply, but can apply if they wish to do so.
Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so.

Even if you have been resident in the UK for a long time you
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue
living in the UK after Brexit.
What can I apply for?
•
•

EU citizens who have been resident in the UK for five continuous
years can apply for settled status.
EU citizens who have been resident in the UK for less than five
years can apply for pre-settled status.

Where can I get help?
The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to
operate an advice service to support people applying to the EU Settlement Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settlement Scheme application and want additional support, advice or information, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at
www.mygov.scot/brexit.
* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Quedarse en Escocia tras el Brexit
•
•

•
•
•
•

Tras las decisiones tomadas por su Gobierno, el Reino Unido ha salido de la UE.
Los ciudadanos de la UE* residentes en el Reino Unido a fecha 31 de
diciembre de 2020 tendrán que registrarse en el EU Settlement Scheme del
Gobierno del Reino Unido antes del 30 de junio de 2021 para seguir viviendo
aquí después de esa fecha.
El resto de miembros de la familia que no sean ciudadanos del Reino Unido
también deberán hacerlo.
Las personas con documentos de residencia permanente deben registrarse.
No es necesario que se registren los ciudadanos de la UE con permiso de residencia
indefinido (ILR) en el Reino Unido, aunque pueden hacerlo si así lo desean.
No es necesario que se registren los ciudadanos irlandeses, pero pueden
hacerlo si así lo desean.

Incluso si ha residido en el Reino Unido durante mucho tiempo,
tendrá que registrarse en el EU Settlement Scheme para seguir
viviendo en el Reino Unido tras el Brexit.
¿Qué se puede solicitar?
•
•

Los ciudadanos de la UE que hayan residido en el Reino Unido
durante cinco años seguidos pueden solicitar el estatus de asentado.
Los ciudadanos de la UE que hayan residido en el Reino Unido durante
menos de cinco años pueden solicitar el estatus de preasentado.

¿Dónde puedo solicitar ayuda?
Citizens Advice Scotland recibe una financiación parcial del Gobierno escocés
para gestionar un servicio de asesoramiento con el que ayudar a las personas
que se vayan a registrar en el EU Settlement Scheme. Si está teniendo
dificultades para registrarse en el EU Settlement Scheme y desea solicitar
ayuda, asesoramiento o información adicional, puede llamar gratuitamente a
Citizens Advice Scotland al 0800 916 9847 o comprobar el horario de apertura
de su oficina local de asesoramiento a los ciudadanos y acudir allí. Encuentre su
oficina local de asesoramiento a los ciudadanos en www.cas.org.uk/bureaux.
También puede obtener más información sobre cómo puede afectarle el
Brexit en www.mygov.scot/brexit.
* En este documento se utiliza “ciudadanos de la UE” para referirse también a los ciudadanos
suizos y del EEE que pueden registrarse en el EU Settlement Scheme.

