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VIVIR EN EL REINO UNIDO 
 
 

Rol del Consulado General del Perú 
1.¿Cómo es el Sistema Migratorio británico? 
2. Residencia 
3. ¿Cómo obtener una identificación local, número de Seguro Social, Licencia de Conducir? 
4. ¿Quiénes pueden trabajar legalmente? 
5. ¿Cómo abrir cuentas bancarias? 
6. ¿A qué beneficios sociales tiene derecho? 
7.¿Cómo acceder al sistema de asistencia médica? 
8.¿Cómo acceder a la educación? 
9.¿Dónde debo llamar en caso de accidentes y emergencias? 
10.¿Qué derechos me otorga la residencia y ciudadanía en el Reino Unido? 
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Rol del Consulado General del Perú 
 
El Consulado General SI PUEDE: 

 Asesorar y aconsejar en lo relativo a sus relaciones con las autoridades británicas, así como 
informarles sobre sus derechos y obligaciones. 

 En caso de detención verificar que las autoridades le faciliten acceso a un abogado, y en su caso 
la asistencia de un intérprete. 

 Verificar que se le dé un trato digno. 
 
El Consulado General NO PUEDE: 

 Liberar a un peruano detenido por algún delito o infracción, ni obtener para él un trato diferente al 
que se da a los ciudadanos de este país. 

 No puede hacer que le den trato especial en hospitales o en las cárceles en comparación con la 
dada a los nacionales del país. 

 Pagar los gastos de representación legal. 

 Responsabilizarse de algún gasto generado por su estancia o detención en este país. No puede 
asumir la cuenta de connacionales (por ejemplo de hotel, bar, restaurante o de deuda). 

 Gestionar ante autoridades británicas su situación migratoria para facilitar su entrada, estancia o 
extender el tiempo de su visita. 

 Conseguir alojamiento, obtener, cambiar o reponer boletos de avión. 

 No puede hacer el trabajo de una agencia de viajes, aerolínea o banco 

 No puede dar consejo legal oficial, iniciar procedimientos judiciales por un nacional, o interferir 
formalmente en procedimientos judiciales que se desarrollan de acuerdo a las leyes del lugar de 
su jurisdicción. 

 No puede ocultar un crimen. 

 No puede ayudar a nacionales de doble nacionalidad en el país de su segunda nacionalidad. 

 No puede ayudar a peruanos que han ingresado al Reino Unido con un documento de viaje de 
otro país, que no sea el Perú (por ejemplo, ingresar al Reino Unido con pasaporte italiano o una 
tarjeta de residencia española). 

 No puede realizar trámites que son exclusivamente personales. El Gobierno británico se 
comunica directamente con el interesado, según sea el caso, por teléfono, correo electrónico e, 
inclusive, videoconferencia. 

 No puede conseguirle trabajo o permiso de trabajo. 

 No puede interferir con las decisiones de las autoridades de inmigración locales en el caso que le 
sea denegado el ingreso al país, ni solicitar prórrogas para permanecer en el país. 

 No puede hacer excepciones en los requisitos solicitados para hacer trámites en el 
consulado, debiendo observar en todo momento lo dispuesto tanto por las leyes peruanas 
como las del país en que se encuentra. 

 
1.¿Cómo es el Sistema Migratorio británico? 
El sistema migratorio está explicado en https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-
immigration   
 
2. Residencia 

 El mercado de alquiler es variable y demanda tiempo para poder encontrar la opción adecuada. 
para usted, generalmente los espacios son pequeños y si usted necesita mayor espacio, 
departamentos amueblados o rentas de corto plazo el precio puede ser bastante limitativo para la 
mayoría de las personas, especialmente cuando se es recién llegado en este país. Los dueños de 
las viviendas en alquiler por lo general requieren referencias, un mes de depósito y un mes de 
alquiler por adelantado. Es importante saber exactamente lo que el alquiler incluye antes de acceder 
a tomarlo (pago de impuesto municipal, cargos por servicios) 
 

 Los precios pueden variar considerablemente según la ciudad y la zona. Como los alquileres son 
más bajos cuanto más lejos esté del centro de la ciudad, conviene decidir hasta qué punto 
compensa un trayecto largo hasta el trabajo. 

http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=13&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=1&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
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 No es aconsejable alquilar un piso sin haberlo visto antes, especialmente por las dimensiones que 
puede tener el mismo. 
 

 La oferta y la demanda varían considerablemente a lo largo del año, siendo el final del verano el 
período más complicado para encontrar departamento en algunas zonas, ya que es cuando 
empieza el año universitario. 
 

 Normalmente la búsqueda de vivienda pasa por agencias de bienes raíces. Para reservar una 
vivienda suelen exigir la entrega de un depósito o señal no reembolsable. Además es habitual que 
exijan un periodo mínimo de 6 meses de alquiler, el pago de entre 4 - 6 semanas de fianza y 
referencias tanto financieras -del banco- como del trabajo. Algunas pueden exigir garantías extras 
en función de los ingresos mensuales o la estabilidad de la profesión del inquilino, por ejemplo, 
exigiendo un aval. La búsqueda de vivienda pasa por el contacto con agencias de bienes raíces. 
Para reservar un piso suelen exigir la entrega de un depósito o señal no reembolsable. Además, es 
habitual que exijan un periodo mínimo de 6 meses de alquiler, el pago de entre 4 - 6 semanas de 
fianza y referencias tanto financieras -del banco- como del trabajo. Algunas pueden exigir garantías 
extras en función de los ingresos mensuales o la estabilidad de la profesión del inquilino. 
 

 La mayoría de las agencias gestionan totalmente la propiedad en nombre del dueño, otras acaban 
su intervención en el momento de la firma del contrato. También es frecuente que cobren una tarifa 
al inquilino en concepto de gastos de administración aunque su comisión principal venga del 
arrendatario. Lo más aconsejable es tener un trato personal con la agencia y visitar directamente 
aquellas situadas en la zona de interés. 
 

 Terminología básica 
o Tenancy agreement or lease: contrato de alquiler 
o Tenant: se refiere al inquilino que arrienda el apartamento. 
o Landlord (o landlady): el casero (dueño de la vivienda). 
o Inventory: Inventario (una lista de todo lo que contiene la vivienda). 
o HMO License (License for a house in multiple occupation): Licencia para una vivienda con 

múltiple ocupación (es un requisito legal, obligación del arrendador, que indica para cuántas 
personas se adecua el espacio y las instalaciones de la vivienda). 

o ch: central heating (calefacción) 
o d/g: double glazed (doble acristalamiento)  
o dep: deposit required (se requiere depósito)  
o excl: excluding heating/hot water bills (excluye calefacción/agua caliente)  
o f/f: fully furnished (amoblado) 
o n/s: non-smoker (no fumador)  
o pw: per week (por semana)  
o pcm: per calendar month (por mes)  
o pp: per person (por persona)  
o vgc: very good condition (en buen estado)  
o w/d: washer-dryer (lavadora-secadora)  
o wm: washing machine (lavadora) 

 

 Los residentes legales que no tienen casa propia o se encuentran en una situación de emergencia 
por falta de vivienda, pueden solicitar ayuda de la autoridad local/municipalidad. En caso de no tener 
lugar donde dormir, es posible solicitar ayuda para encontrar un alojamiento temporal. Sin embargo, 
debido a la alta demanda, pueden pasar varias semanas antes de obtener una respuesta. 
 

    Para mayor información: 
o Shelter:  

0808 800 4444  
england.shelter.org.uk/get_advice/homelessness/emergency_accomodation_if_homless 
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o Riverside Care and Support: www.riverside.org.uk/car-and-support/ 

  
3. ¿Cómo obtener una identificación local, número de Seguro Social, Licencia de Conducir? 
 
Obtención de identificación local 
En el Reino Unido no existe documento de identidad, pero el pasaporte es un documento útil. 
  
Obtención de Número de Seguridad Social o National Insurance Number (NI). 
Para aplicar debe llamar a 0345 600 0643 o enviar un mensaje de texto a 0345 600 0644. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 
 
Licencia de Conducir. 
Existen dos tipos de licencia: la provisional y la completa.  
 
Antes de empezar a tomar clases para conducir, hay que solicitar la licencia provisional para practicar. 
Con la licencia provisional sólo se puede conducir por la ciudad (no por autopistas), y siempre 
acompañado de otra persona con licencia completa 
 
Se puede solicitar de dos formas: por Internet (https://www.gov.uk/apply-first-provisional-driving-licence), 
o enviando la solicitud por correo. 
 
Luego de obtener la licencia provisional, es necesario desarrollar los exámenes teórico 
(https://www.gov.uk/theory-test) y práctico (https://www.gov.uk/book-driving-test) para obtener la licencia 
completa. 
 
 
4. ¿Quiénes pueden trabajar legalmente? 
 
Pueden trabajar legalmente 

 Las personas con visas que permiten el desempeño laboral (Tier 1, 2 y 5) 

 Los estudiantes (Tier 4) pueden trabajar siempre y cuando la visa en su pasaporte indique esta 
posibilidad 

 Para mayores detalles, consultar en https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas 

 Se recomienda leer cuidadosamente la visa al recibirla, pues en la misma visa se detallará si 
está permitido trabajar, si tiene acceso a beneficios sociales, etc. 
  

¿Quién no puede trabajar legalmente? 

 Las personas con visa de turismo. 

 Las personas cuya visa indique expresamente que no puede trabajar 
 
Cambios en el sistema migratorio 

  Debido a cambios en el sistema migratorio del Reino Unido, se recomienda mantener constante 
comunicación con su empleador. 

 Está prohibido entrar con visa de turismo al Reino Unido e intentar cambiar su estatus migratorio 
al de trabajador. En ese caso la solicitud de visa de trabajo debe realizarse desde el país de 
residencia 

 El empleador es el responsable de solicitar el 'work permit', 3 meses antes de que la persona 
empiece a trabajar en el Reino Unido. 

 
5.¿Cómo abrir cuentas bancarias? 
 
Es necesario contar con una cuenta bancaria para recibir los salarios, celebrar contratos de alquiler, 
obtener un número de National Health Insurance, entre otros. 
  

http://www.riverside.org.uk/car-and-support/
http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=3&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
https://www.gov.uk/apply-first-provisional-driving-licence
https://www.gov.uk/theory-test
https://www.gov.uk/book-driving-test
http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=4&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=5&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
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Para abrir una cuenta bancaria es necesario: 

 Pasaporte vigente 

 Prueba de domicilio: Contrato de alquiler, facturas de servicios (agua, luz, internet, etc.). De 
residir en una residencia universitaria, es posible solicitar a la administración una carta para tal 
efecto. 

  
Las tarjetas de débito y crédito llegan por correo postal al domicilio indicado. Días después, la clave 
secreta llegará al domicilio indicado en un segundo sobre. 
 
6. ¿A qué beneficios sociales tiene derecho? 
 
Todo depende del estatus migratorio con el que se encuentra en el Reino Unido, y de si se está o no 
sujeto/a al "control de inmigración", es decir, si: 
 

 El Home Office todavía no ha dado el permiso de residencia (“leave to enter or remain”) - o han 
rechazado su solicitud pero usted se encuentra en proceso de apelación; 

 Cuenta con el permiso de residencia, pero porque alguien oficialmente se ofreció a ser su 
sponsor (patrocinador); o 

 El permiso de residencia está condicionado a que “no recurrirá a fondos públicos”, es decir, 
una de las reglas de la visa implica no acceder a beneficios. 

 
A pesar de lo mencionado arriba, es posible acceder a beneficios aun estando sujeto/a a control de 
inmigración, pero si hacerlo podría hacer peligrar su derecho a vivir en Reino Unido por haber 
violado las condiciones de entrada de la visa.  
 
Hay ciertos beneficios que no son considerados “fondos públicos” porque dependen de las 
contribuciones a la Seguridad Social como trabajador/a, y por tanto pueden solicitarse solicitarlos. Entre 
ellos se incluyen: 
 

 Contribution-based jobseeker's allowance; 

 Incapacity benefit; 

 Retirement pension; 

 Widow's benefit and bereavement benefit 

 Guardian's allowance; 

 Statutory maternity pay; 

 Maternity allowance; 

 Contribution-related employment; 

 Support allowance 
 
7.¿Cómo acceder al sistema de asistencia médica? 
 
El Sistema de Salud se denomina National Health Service (NHS) y al inscribirse en él, se asigna un 
puesto médico y un médico de cabecera (General Practitioner – GP) 
  
En el siguiente enlace se ubican los puestos médicos de acuerdo a la ubicación: 
  
http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4 
  
Al hacer clic en cada puesto de saludde aparecerá información útil para tomar la decisión de cuál centro 
escoger) (cuántos médicos hay, horarios de atención, atención en español u otros idiomas). Es 
primordial contar con los siguientes requisitos: 
  
  

 Residir en el área de influencia del puesto médico 

http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=6&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=7&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
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 Disponer de proof of address (prueba de domicilio: contrato de alquiler, comprobantes de 
servicios: agua, luz, etc.) 

 Pasaporte vigente 
 
El registro es presencial y es necesario llenar una serie de formularios. 
  
En algunos centros de salud el támite es suficiente, en otros puede ser necesario esperar días o 
semanas para estar plenamiente inscrito, y en otros incluso es necesaria una cita médica. 
  
Una vez registrado, es posible solicitar citas 
  
Tenga en cuenta que ni los turistas ni los estudiantes de corta estancia tienen acceso al NHS 
Mayor información: 
 

 Servicios de emergencia: http://www.nhs.uk/Service-Search/Accident-and-emergency-
services/LocationSearch/428  
En casos desesperados y de urgencia vital, lo recomendable es llamar al número de 
emergencias 999 o 112. 

 Hospitales: http://www.nhs.uk/Service-Search/Hospital/LocationSearch/7/Hospitals  

 Farmacias: http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10 
 
8.¿Cómo acceder a la educación? 
 
Todos los niños en el Reino Unido de 5-16 años de edad deben recibir una educación gratuita a tiempo 
completo. El consejo local debe cumplir esta obligación. Los niños refugiados o solicitantes de asilo 
tienen el mismo derecho. La mayoría de niños asiste a una escuela estatal. Algunos van a escuelas 
privadas, donde sus padres pagan las pensiones. Un pequeño número de niños tienen permiso para ser 
educados en casa. 
  
Edades 5-11: primaria 1-6 años de la escuela (obligatorio) 
Edad 11-16: secundaria 7-11 años de la escuela (obligatorio) 
Edad 16-18/19: complementaria, o los años escolares 12-13  
Edad 18/19 + :colegio de educación complementaria, o universidad. 
  
El año escolar comienza en septiembre, y se divide en tres o seis términos. Cada término es de siete o 
trece semanas de largo. Cierran los colegios durante al menos dos semanas en Navidad y durante dos 
semanas en Semana Santa, en marzo o abril. El año escolar termina en julio, cuando las escuelas 
cierran durante unas seis semanas. 
  
Los alumnos en Inglaterra y Gales entre 11 y 14, se prueban en los cursos de inglés, matemáticas y 
ciencias. Estas pruebas son conocidas como SAT. A la edad de 16 años, la mayoría de jóvenes en 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte toman los exámenes en los temas principales. Estos se denominan 
GCSE y son títulos importantes para el empleo y la formación continua. Después de esto, los estudiantes 
de más edad pueden seguir estudiando materias relacionadas (niveles AS y A2), u otras aptitudes y 
carreras.  
 
Los exámenes en Escocia son diferentes. La mayoría de los alumnos de 16 años toman los exámenes 
de grado estándar dentro de cinco o más asignaturas. Después de esto, los estudiantes pueden tomar la 
prueba nacional de cualificaciones para uno o dos años, ya sea en la escuela o la universidad. Se 
prueban en diferentes niveles, conocidos como Access, Intermedio y Superior. 
  
Puede buscar escuelas en el sector público y privado y averiguar qué tan bien calificadas están mediante 
los informes de la Oficina de Estándares Educativos, Servicios para Niños y Habilidades (OFSTED). 
  

http://www.nhs.uk/Service-Search/Accident-and-emergency-services/LocationSearch/428
http://www.nhs.uk/Service-Search/Accident-and-emergency-services/LocationSearch/428
http://www.nhs.uk/Service-Search/Hospital/LocationSearch/7/HospitalsFarmacias
http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10
http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=8&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
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En la mayoría de las escuelas se aplican criterios de selección en la asignación de plazas a estudiantes. 
Esto significa que usted puede necesitar vivir en la zona de captación "o vecindad local de la escuela de 
su hijo para obtener un lugar. 
  
Puede elegir entre las escuelas públicas locales en el área donde usted vive. Pero, debido a la alta 
competencia por las plazas de las mejores escuelas, su hijo puede no tener éxito en la obtención de un 
lugar en la escuela de su elección. 
 
9.¿Dónde debo llamar en caso de accidentes y emergencias? 
 
Accidentes y emergencias:  
999 (para ambulancia, policía, bomberos) 
 
 
Hospitales 
 

Lugar Dirección Telefono 

Acton Hospital 46 Gunnersbury Lane, Acton, W3 44 (0)20 8992 2277 

Athlone House Community Hospital 60 Hampstead Lane, Highgate, N6 44 (0)20 8348 5231/5 

Barnet General Hospital Wellhouse Lane, Barnet, EN5 44 (0)20 8440 5111 

Becontree Psychiatric Day Hospital Becontree Avenue, Dagenham 44 (0)20 8592 1838 

British Homeopathic Association 27A Devonshire Street, W1 44 (0)20 7935 2163 

Charing Cross Hospital Fulham Palace Road, Hammersmith, W6 44 (0)20 8846 1234 

Chelsea & Westminster Hospital 369 Fulham Road, Chelsea, SW10 44 (0)20 8746 8000 

Child Development Centre - Charing Cross Hospital Fulham Palace Road, Hammersmith, W6 44 (0)20 8846 1600 

Child Development Clinic Chyne Centre, Chyne Walk, Chelsea, SW3 44 (0)20 8746 8664 

Chingford Hospital Larkshall Road, Chingford, E4 44 (0)20 8529 7141 

Community Mental Health Centre Handsworth Avenue, Chingford, E4 44 (0)20 8520 0021 

Community Unit  (Child Health Section) 1 Wellhouse Lane, Barnet, EN5 44 (0)20 8441 0745 

Croydon General Hospital 100 London Road, Croydon, CR0 44 (0)20 8401 3000 

 
10.¿Qué derechos me otorga la residencia y ciudadanía en el Reino Unido? 
Los inmigrantes y los asilados tienen los mismos derechos que los ciudadanos británicos, incluyendo 
derechos fundamentales, facilidades para la educación, salud, empleo y vivienda. 
El sistema de bienestar comprende el Sistema Nacional de Salud (NHS), gratuito para los residentes en 
el Reino Unido, los Servicios Sociales personales que son entregados por autoridades locales a 
personas mayores o discapacitadas, con problemas mentales y para familias y sus hijos y la Seguridad 
Social, que garantiza un nivel de vida básico para personas desempleadas, ayuda a las familias y apoya 
al discapacitado. 
 
 

http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=10&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA
http://www.consulado.pe/es/londres/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b6DE2ACC3-04F5-42C1-A076-2458ACF0586C%7d&ID=12&ContentTypeID=0x0100B4858F0C744E834BB9B4DCF30BBB74BA

