Consiga una prestación
adicional para usted y su
familia:
Solicite ahora la Scottish
Child Payment [Prestación
infantil escocesa].

¿En qué consiste?
La Scottish Child Payment es una prestación de la Social Security Scotland
[Seguridad Social de Escocia] de 80 libras esterlinas cada cuatro semanas por
cada menor de 6 años a su cargo que cumpla los requisitos. En el caso de los
niños de entre 6 y 16 años, puede tener derecho a una prestación transitoria.
En una época de aumento del coste de la vida, es importante asegurarse
de que está recibiendo todo lo que le corresponde: si recibe alguna de las
prestaciones mencionadas, solicítela ahora.

¿Quién la puede recibir?
Puede solicitarla si vive en Escocia, tanto si trabaja como si no. Puede
que tenga derecho a recibirla si tiene un(a) menor a su cargo y recibe
determinadas prestaciones o créditos fiscales.*
*Universal Credit (UC) [prestación que agrupa en una sola varias de las prestaciones y
ayudas antiguas], Income Support [subsidio por bajos ingresos], Income-based Jobseeker’s
Allowance [prestación por desempleo], Income-related Employment and Support Allowance
[prestación por incapacidad], Pension Credit [complemento a los ingresos para jubilados],
Housing Benefit [subsidio de ayuda al alquiler], Child Tax Credit (CTC) [crédito fiscal por
menor a cargo] o Working Tax Credit [crédito fiscal por ejercicio de una actividad laboral]. No
es necesario que reciba una de estas prestaciones si es menor de 18 años, o si tiene 18 o 19
años y depende de alguien, como una persona que cuida de usted y solicita prestaciones o
créditos fiscales por cuidarle.

¿Cómo solicitarla?
Visite mygov.scot/scottish-child-payment para solicitarla
en línea, o llame a la línea de asistencia telefónica gratuita de
la Social Security Scotland para solicitarla por teléfono o para
obtener un formulario de solicitud impreso:
0800 182 2222
Puede obtener más ayuda e información en Citizens Advice
Scotland [Oficina escocesa de asesoría al ciudadano) visitando
su página web:
citizensadvice.org.uk/scotland
o llamando a su línea de asistencia gratuita:
0800 028 1456

