Derechos de la seguridad social escocesa
La ley Scotland Act de 2016 permitió al Gobierno escocés desarrollar los siguientes planes de
prestaciones que amplían los del Gobierno británico, como la pensión pública. En este enlace
encontrará más información sobre las prestaciones ofrecidas por el Reino Unido:
https://www.gov.scot/publications/responsibility-for-benefits-overview/
El acceso a las prestaciones: ciudadanos de la UE con el estatus de asentado
Los ciudadanos de la UE con el estatus de asentado (settled status) tienen el mismo derecho a
las prestaciones de la seguridad social escocesa que los ciudadanos británicos siempre que
cumplan con los requisitos específicos de la prestación.
El acceso a las prestaciones: ciudadanos de la UE con el estatus de preasentado
Los ciudadanos de la UE con el estatus de preasentado (pre-settled status) deben contar con
el derecho a residir para poder acceder a las prestaciones de la seguridad social. En este
enlace encontrará más información sobre el derecho a residir: https://www.gov.uk/right-toreside
En este enlace encontrará más información sobre el derecho de los ciudadanos de la UE a
acceder a prestaciones.
Descripción general de las prestaciones disponibles en Escocia
•
•
•

•
•
•
•
•

Child Disability Payment (ayuda para menores con discapacidad)
Child Winter Heating Assistance (ayuda para gastos de calefacción para menores con
discapacidad)
5 ayudas a las familias de la seguridad social escocesa: Best Start Grant Pregnancy
and Baby Payment (ayuda para el embarazo y el bebé), Best Start Foods (ayuda para
la compra de alimentos saludables), Scottish Child Payment (subsidio escocés por
hijos a cargo), Best Start Grant Early Learning Payment (ayuda para la educación
temprana), Best Start Grant School Age Payment (ayuda para niños en edad escolar)
Young Carer Grant (ayuda para cuidadores jóvenes)
Carer’s Allowance Supplement (complemento a la prestación para cuidadores)
Job Start Payment (ayuda económica para empezar un nuevo trabajo)
Funeral Support Payment (ayuda para gastos funerarios)
Adult Disability Payment (ayuda para adultos con discapacidad)

Child Disability Payment (ayuda para menores con discapacidad)
¿En qué consiste?
Se trata de una ayuda para cubrir algunos de los gastos adicionales que puede tener un menor
con discapacidad.
El pago está libre de impuestos y consta de dos componentes: cuidados y movilidad. Los
niños mayores de 3 meses pueden recibir el componente de cuidados. Los niños mayores de
3 años pueden recibir el componente de movilidad.
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El componente de cuidados tiene 3 categorías de pago: la más baja (24,45 £ semanales), la
intermedia (61,85 £ semanales) y la más alta (92,40 £ semanales). La categoría dependerá del
nivel de cuidados que requiera el menor.
El componente de movilidad tiene 2 categorías de pago: la más baja (24,45£ semanales) y la
más alta (64,50 £ semanales). La categoría dependerá del nivel de movilidad que tenga el
menor. Estos importes corresponden a las categorías de abril de 2022 y aumentan cada año.
En este enlace encontrará más información sobre las categorías de pago:
https://www.mygov.scot/child-disability-payment
En este enlace encontrará información específica relativa a los menores con una enfermedad
terminal: https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/ChildDisability-Payment-terminal-illness-stakeholder-factsheet-V1.1.pdf
¿Quién puede percibirla?
•
•
•
•

Los menores de 16 años que tengan una discapacidad mental o física.
Esta ayuda la paga Social Security Scotland (la seguridad social escocesa) hasta que
el menor cumple los 18 años.
No es necesario que la discapacidad del menor haya sido diagnosticada. El solicitante
puede explicar los síntomas del menor a la seguridad social escocesa.
En este enlace encontrará más información sobre quién puede presentar la solicitud:
https://www.mygov.scot/child-disability-payment/applicants

¿Cuándo se paga?
Esta ayuda para los menores con discapacidad se paga cada cuatro semanas a la cuenta
indicada en la solicitud.
Si el menor tiene una enfermedad terminal, la ayuda se paga semanalmente por adelantado.
El pago de la ayuda se hará, como muy pronto:
•
•

En la fecha en que envió la primera parte de su solicitud.
En la fecha en que llamó por primera vez a Social Security Scotland para iniciar su
solicitud, si la presentó por teléfono y mediante el formulario en papel.

Cuando el menor cumpla los 16, Social Security Scotland se pondrá en contacto con él/ella
para determinar si puede hacerse cargo de su propio Child Disability Payment o recibir los
pagos directamente.
¿Cómo solicitarla?
El proceso de solicitud consta de dos fases que se pueden realizar por internet o por teléfono
y en papel (la solicitud se inicia por teléfono y se le envía la segunda fase en papel junto con
un sobre con franqueo pagado para devolverla cumplimentada).
Si el menor tiene una enfermedad terminal la solicitud consta de una sola fase para que sea
más rápida.
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Las dos fases deben completarse con una separación máxima de 6 semanas entre una y otra.
En este enlace encontrará más información para realizar la solicitud:
https://www.mygov.scot/child-disability-payment/how-to-apply
¿No está de acuerdo con la decisión?
•
•

Si no está de acuerdo con la decisión tomada sobre su solicitud, puede pedirle a la
seguridad social que la reconsidere pidiendo una reconsideración conocida como «redetermination».
Puede recurrir esta reconsideración al First-tier Tribunal for Scotland (tribunal
competente para Escocia) en un plazo de 31 días. En este enlace encontrará más
información sobre cómo solicitar la reconsideración o presentar un recurso:
https://www.mygov.scot/child-disability-payment/disagree-decision

Child Winter Heating Assistance (ayuda para gastos de calefacción para menores con
discapacidad)
¿En qué consiste?
Se trata de una ayuda de 202 libras que se paga cada mes de noviembre a las familias de
menores con discapacidad para ayudarles a calentar sus hogares. Esta cifra corresponde a los
importes de noviembre de 2021 y se revisa cada año.
¿Quién puede percibirla?
Los menores con discapacidad que viven en Escocia y reúnen los requisitos para percibir:
•
•
•
•

la categoría de pago más elevada del componente de cuidados de Disability Living
Allowance (prestación de subsistencia para menores con discapacidad)
la categoría más elevada del componente de cuidados de Child Disability Payment
(ayuda para menores con discapacidad)
el componente de mejora para la vida diaria de Personal Independence Payment
(prestación de incapacidad no contributiva para cuidados y movilidad)
En este enlace encontrará más información sobre quién puede solicitarla:
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winterheating-assistance

¿Cómo solicitarla?
•
•

Social Security Scotland realizará este pago de forma automática a partir de la
información de la que dispone el Department for Work and Pensions (Ministerio
británico de trabajo y pensiones).
Se ingresarán los pagos en la misma cuenta bancaria en la que el solicitante cobre las
prestaciones Disability Living Allowance o Personal Independence Payment. Cuando
el menor cumpla los 16 años, se le enviarán directamente las ayudas al menor o a la
persona que lo represente.

Citizens Rights Project is a Scottish Charity, SC051204, regulated by the Scottish Charity Regulator (OSCR) and a company limited by
guarantee in Scotland, company number SC561815. Citizens Rights Project is regulated by the OISC Ref No. N201900077.

•

En este enlace encontrará más información sobre cómo presentar la solicitud si está
fuera de Escocia: https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-canget-child-winter-heating-assistance

¿No está de acuerdo con la decisión?
Puede pedirle a Social Security Scotland que reconsidere su decisión en un plazo
determinado por carta con franqueo pagado o a través de un teléfono gratuito.
Se puede recurrir esta decisión a la sala de la seguridad social del First-tier Tribunal for
Scotland (tribunal competente para Escocia).
En este enlace encontrará más información sobre la reconsideración («re-determination») y
los recursos, así como los datos de contacto: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agreewith-a-benefit-decision
Las 5 ayudas de Social Security Scotland
1. Best Start Grant Pregnancy and Baby Payment (ayuda para el embarazo y el bebé)
Se trata de una ayuda de 642,35 libras por el nacimiento del primer hijo o hija y de
321,20 libras por los siguientes hijos. Se paga una ayuda adicional de 321,20 libras en el caso
de partos múltiples. Se puede solicitar desde las 24 semanas de embarazo hasta que el bebé
cumpla los 6 meses. Estas cifras corresponden a los importes de abril de 2022.
En este enlace encontrará más información: https://www.mygov.scot/best-start-grant-beststart-foods/how-it-works
2. Best Start Foods (ayuda para la compra de alimentos saludables)
Se trata de un pago de 18 libras cada 4 semanas durante el embarazo y para los niños de entre
1 y 3 años. La ayuda asciende a 36 libras cada 4 semanas para los bebés de menos de 1 año.
Consiste en una tarjeta de prepago Mastercard con chip y PIN que permite adquirir una serie
de alimentos saludables. Estas cifras corresponden a los importes de abril de 2021.
En este enlace encontrará más información: https://www.mygov.scot/best-start-grant-beststart-foods/how-it-works
3. Scottish Child Payment (subsidio escocés por hijos a cargo)
Se trata de una ayuda de 80 libras que se paga cada 4 semanas por cada hijo/a menor de
6 años. Está dirigida a las familias que ya reciben determinadas prestaciones para ayudarlas
con los costes del cuidado de sus hijos. Esta cifra corresponde a los importes de abril de
2022.
En este enlace encontrará más información: https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
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4. Best Start Grant Early Learning Payment (ayuda para la educación temprana)
Se trata de una ayuda de 267,65 libras para los niños de entre 2 y 3,5 años. Se puede solicitar
aunque el niño/a no vaya a la guardería. Estas cifras corresponden a los importes de abril de
2022.
En este enlace encontrará más información: https://www.mygov.scot/best-start-grant-beststart-foods/how-it-works
5. Best Start Grant School Age Payment (ayuda para niños en edad escolar)
Se trata de una ayuda de 267,65 libras para cubrir los gastos iniciales de escolarización. Estas
cifras corresponden a los importes de abril de 2022. En este enlace encontrará más
información: https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
¿Cómo se solicita?
Puede solicitarla por internet, a través de un teléfono gratuito o por carta con franqueo
pagado. En este enlace encontrará más información para realizar la solicitud:
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-to-apply
En este enlace encontrará información sobre las prestaciones que debe estar percibiendo para
poder obtener estas ayudas: https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/beststart-apply
¿No está de acuerdo con la decisión?
Puede pedirle a Social Security Scotland que reconsidere su decisión en un plazo
determinado por carta con franqueo pagado o a través de un teléfono gratuito.
Se puede recurrir esta decisión a la sala de la seguridad social del First-tier Tribunal for
Scotland (tribunal competente para Escocia), excepto en el caso de la ayuda para la compra
de alimentos saludables.
En este enlace encontrará más información sobre la reconsideración («re-determination») y
los recursos, así como los datos de contacto: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agreewith-a-benefit-decision
Young Carer Grant (ayuda para cuidadores jóvenes)
¿En qué consiste?
Se trata de una ayuda anual de 326,65 libras para los cuidadores jóvenes de entre 16 y
18 años que cuidan de una persona que recibe prestaciones por discapacidad. La ayuda se
ingresa en la cuenta que elija el cuidador o cuidadora. Esta cifra corresponde a los importes
de abril de 2022.
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¿Quién puede percibirla?
El cuidador o cuidadora debe haber dedicado a los cuidados al menos 16 horas semanales en
los 3 meses anteriores. Debe estar cuidando de una persona que reciba una de las prestaciones
admitidas. En el siguiente enlace encontrará más información sobre quién puede solicitarla:
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Young-Carer-Grantfactsheet-English.pdf
¿Cómo solicitarla?
Puede solicitarla por internet, a través de un teléfono gratuito o por carta con franqueo
pagado. En este enlace encontrará más información para realizar la solicitud:
https://www.mygov.scot/young-carer-grant/how-to-apply
¿No está de acuerdo con la decisión?
Puede pedirle a Social Security Scotland que reconsidere su decisión en un plazo
determinado por carta con franqueo pagado o a través de un teléfono gratuito.
Se puede recurrir esta decisión a la sala de la seguridad social del First-tier Tribunal for
Scotland (tribunal competente para Escocia).
En este enlace encontrará más información sobre la reconsideración («re-determination») y
los recursos, así como los datos de contacto: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agreewith-a-benefit-decision
Carer’s Allowance Supplement (complemento a la prestación para cuidadores)
¿En qué consiste?
Se trata de una ayuda de 245,70 libras que se paga en fechas concretas a las personas que
reciben la prestación Carer’s Allowance. El pago se realiza de forma automática cada
6 meses. Estas cifras corresponden a los importes de abril de 2022. La cantidad se revisa cada
año.
¿Quién puede percibirla?
La ayuda se concede a los cuidadores que viven en Escocia y reciben la prestación Carer’s
Allowance dos veces al año.
¿Cómo solicitarla?
Puede solicitarla por internet, a través de un teléfono gratuito o por carta con franqueo
pagado. En este enlace encontrará más información para realizar la solicitud:
https://www.mygov.scot/carers-allowance-supplement/applying-outside-of-scotland

¿No está de acuerdo con la decisión?
Citizens Rights Project is a Scottish Charity, SC051204, regulated by the Scottish Charity Regulator (OSCR) and a company limited by
guarantee in Scotland, company number SC561815. Citizens Rights Project is regulated by the OISC Ref No. N201900077.

Las decisiones sobre Carer’s Allowance Supplement se pueden reconsiderar o recurrir si una
persona tiene vínculos suficientes con Escocia, aunque viva fuera del Reino Unido pero
dentro del Espacio Económico Europeo o en Suiza.
Puede pedirle a Social Security Scotland que reconsidere su decisión en un plazo
determinado por carta con franqueo pagado o a través de un teléfono gratuito.
Se puede recurrir esta decisión a la sala de la seguridad social del First-tier Tribunal for
Scotland (tribunal competente para Escocia).
En este enlace encontrará más información sobre la reconsideración («re-determination») y
los recursos, así como los datos de contacto: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agreewith-a-benefit-decision
Job Start Payment (ayuda económica para empezar un nuevo trabajo)
¿En qué consiste?
Se trata de una ayuda de 267,65 libras que se paga a las personas de entre 16 y 24 años que
empiezan un nuevo trabajo después de haber estado desempleadas un mínimo de 6 meses.
Las personas con hijos recibirán 428,25 libras. Estas cifras corresponden a los importes de
abril de 2022.
¿Quién puede percibirla?
•

•

Esta ayuda se dirige a personas de entre 16 y 24 años, o bien de entre 16 y 25 si han
estado recibiendo cuidados. Deben haber encontrado trabajo y vivir en Escocia el día
en que se acepte su candidatura laboral. El trabajo debe consistir en un mínimo de
12 horas semanales o el correspondiente a 12 horas semanales de media en un período
de 4 semanas.
El solicitante debe haber estado sin trabajo remunerado y cobrando una de las
prestaciones admitidas durante 6 meses o más. En este enlace encontrará más
información sobre las prestaciones admitidas:
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Job-StartPayment-factsheet-English.pdf

¿Cómo solicitarla?
Puede solicitarla por internet, a través de un teléfono gratuito o por carta con franqueo
pagado. En este enlace encontrará más información para realizar la solicitud:
https://www.mygov.scot/job-start-payment/how-to-apply
¿No está de acuerdo con la decisión?
Puede pedirle a Social Security Scotland que reconsidere su decisión en un plazo
determinado a través de un teléfono gratuito.
En este enlace encontrará más información sobre la reconsideración («re-determination») y
los recursos, así como los datos de contacto: https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agreewith-a-benefit-decision
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Funeral Support Payment (ayuda para gastos funerarios)
¿En qué consiste?
•

•

Se trata de un pago único que ayuda a las personas que reciben determinadas
prestaciones a cubrir los gastos funerarios si la persona fallecida era residente en el
Reino Unido. En este enlace encontrará más información sobre los importes que se
pagan en su zona: https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/who-can-applyand-when
Esta ayuda sirve para cubrir los gastos de los funerales celebrados en el Reino Unido
y, en determinadas circunstancias, los países de la UE, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza. En este enlace (en la sección «Who Can Get The Funeral Support
Payment») encontrará más información sobre la celebración de funerales fuera del
Reino Unido: https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-andfuneral-benefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-supportpayment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment

¿Quién puede percibirla?
•
•

La ayuda está dirigida a la persona que vive en Escocia y está encargada de pagar los
gastos del funeral.
Deberá estar recibiendo una de las prestaciones siguientes: Universal Credit, Income
Support, Income Based Jobseeker’s Allowance, Income Related Employment and
Support Allowance, Pension Credit, Housing Benefit, Child Tax Credit o el elemento
de discapacidad o discapacidad severa de Working Tax Credit.

¿Cómo se solicita?
•
•

Antes de presentar la solicitud hay que registrar el fallecimiento y la directiva de la
funeraria debe tener su consentimiento para hablar sobre la solicitud con Social
Security Scotland.
Puede solicitarla por internet, a través de un teléfono gratuito o por carta con franqueo
pagado. En este enlace encontrará más información para realizar la solicitud:
https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/how-to-apply

¿No está de acuerdo con la decisión?
•
•
•

Puede pedirle a Social Security Scotland que reconsidere su decisión en un plazo
determinado por carta con franqueo pagado o a través de un teléfono gratuito.
Se puede recurrir esta decisión a la sala de la seguridad social del First-tier Tribunal
for Scotland (tribunal competente para Escocia).
En este enlace encontrará más información sobre la reconsideración («redetermination») y los recursos, así como los datos de contacto:
https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision

Nueva ayuda para adultos con discapacidad
Además, se acaba de crear un nuevo pago para adultos con discapacidad (Adult Disability
Payment) De momento, se está ofreciendo en tres zonas de Escocia. Se implementará
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gradualmente en todo el país. Para más información, visite este enlace:
https://www.mygov.scot/adult-disability-payment

NOTA: Esta hoja informativa contiene solo un resumen de los derechos que pueden corresponderle.
No se trata de una descripción completa de sus derechos legales y no debe considerarse asesoramiento
jurídico. Para obtener más información sobre sus derechos legales acorde con sus circunstancias
personales consulte con un abogado o con un asesor cualificado. Las páginas web externas enlazadas
en este documento están en inglés.
Elaborado con ayuda del Community Capacity and Resilience Fund de SCVO y financiación del
Gobierno escocés. [29/04/2022]
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