
Spanish 

Usted es ciudadano/a de la UE, de la EEE o de Suiza? O es 

dependiente de alguien que lo es? 

Si la respuesta es SI, usted y/o su familia probablemente tendrán que 

solicitar participar en el “EU Settlement Scheme” (EUSS- programa de 

residencia para ciudadanos/as de la UE). 

Si necesita más información sobre los trámites de solicitud y/o las 

ventajas de solicitar residencia, por favor póngase en contacto para 

información y consejos gratis, que incluye ayuda gratis para presentar 

la solicitud al Home Office. 

The Children’s Society 

Tel - 0191 349 9481 

Correo electrónico – euss@childrenssociety.org.uk  

 

Todas las semanas sin cita previa: 

 

 Lunes (excepto días festivos) de 1 a 4 en Brunswick Methodist 

Church, Brunswick Place, Newcastle upon Tyne NE1 7BJ 

 Martes, de 1 a 4 en Sunderland Bangladesh International 

Centre, 30 Tatham St, Sunderland SR1 2QD  

 Jueves 1 a 4 en The Hub (Family Church), Swan Street, 

Gateshead NE8 1BQ 

 

También se puede pedir cita previa fuera de este horario. 

 

No se demore – reciba ayuda y apoyo con su solicitud de EUSS 

(residencia permanente) hoy. 
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