
Conoce tus derechos:
Settled Status (o permiso indefinido para 
permanecer “Indefinite Leave to Remain”)
Eres elegible para solicitar “Settled Status” si:

• Comenzaste a vivir en el Reino Unido el 31 de diciembre de 2020 
o antes

• Has vivido en el Reino Unido continuamente durante 5 años *
* Residencia contínua significa que no has estado ausente del Reino 
Unido durante más de 6 meses en un período de 12 meses, durante 5 
años consecutivos. Hay excepciones.
Serás capaz de:

• Trabajar en el Reino Unido
• Acceder al NHS
• Inscribirte en educación o continuar estudiando
• Viajar dentro y fuera del Reino Unido
• Acceder a fondos públicos como prestaciones sociales y 

pensiones
• Quedarte en el Reino Unido todo el tiempo que quieras
• Traer a tu familia a vivir en el Reino Unido

Los ciudadanos de la UE con “Settled Status” tienen los mismos 
derechos que tenían antes del Brexit.
Si tienes “Settled Status”, puedes pasar hasta 5 años seguidos fuera del 
Reino Unido sin perder tu permiso.
Si eres ciudadano suizo, tú y los miembros de tu familia podéis pasar 
hasta 4 años seguidos fuera del Reino Unido sin perder vuestro 
permiso.
Se te pedirá demostrar vuestro permiso utilizando un “Share code” 
(código compartido) cuando accedas al NHS, solicites un trabajo, 
alquiles una propiedad y solicites beneficios sociales y/o asistencia 
social.
Enlace: sitio web oficial del Home Office donde puedes ver y probar tu 
estado migratorio
Ver: video sobre cómo demostrar tu permiso con un “Share code” 
(código compartido)

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s


Conoce tus derechos:
Pre-settled Status (o permiso limitado 
para permanecer “Limited Leave to 
Remain”)
Eres elegible para solicitar el “Pre-settled Status” si:

• Comenzaste a vivir en el Reino Unido el 31 de diciembre de 2020 
o antes

• Has vivido en el Reino Unido durante menos de 5 años
Con el “Pre-settled Status” podrás:

• Trabajar en el Reino Unido
• Acceder al NHS
• Inscribirte en educación o continúa estudiando
• Viajar dentro y fuera del Reino Unido
• Tener acceso limitado a fondos públicos (sujeto a cambios)
• Traer a ciertos miembros de tu familia a vivir en el Reino Unido 

(sujeto a cambios)
Con “Pre-settled Status”, necesitarás el “Right to Reside” (derecho a 
residir) para acceder a la asistencia social y los beneficios del estado. 
Éste “Right to Reside” no lo tienes automáticamente si tienes “Pre-
settled Status”. Se puede obtener demostrando que: tienes un trabajo o 
trabajas por cuenta propia, tienes ahorros que puedes usar o que eres 
estudiante.
Se te pedirá que demuestres tu permiso utilizando un “Share code” 
(código compartido) cuando accedas al NHS, solicites un trabajo, 
alquiles una propiedad y solicites beneficios sociales y/o asistencia 
social.
Enlace: sitio web oficial del Home Office donde puedes ver y probar tu 
estado migratorio
Ver: video sobre cómo demostrar tu permiso con un “Share code” 
(código compartido)

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s
https://youtu.be/BVeVp3A8e3s

