
    
 

       
 

    
                

              
         

 
    
            

 
 

             
     

 
             

       
 

              
    

 
              

     
 

            
    

            
 

 
           

                
   

 
              
      

 
                

           
      

  
 

         
    		

	

Beneficios del Seguro Social 

Resumen de los beneficios del Seguro Social 

¿Qué es el Seguro Social? 
El Seguro Social es un plan de seguro potencialmente valioso. En algunos talones de pago, se 
le llama FICA, que quiere decir Ley Federal de Contribuciones al Seguro. Por lo general, el 
Seguro Social se descuenta del ingreso bruto, junto con otros impuestos importantes. 

¿A dónde va el dinero? 
El Seguro Social ofrece a los contribuyentes muchos beneficios importantes. Estos beneficios 
incluyen: 

• Cobertura de jubilación: Beneficios que se pagan cada mes a los trabajadores jubilados
elegibles, desde los 62 años de edad.

• Cobertura de discapacidad: Beneficios que se pagan cada mes a los trabajadores
elegibles de todas las edades que tienen una discapacidad grave.

• Cobertura familiar: Beneficios pagados cada mes a los cónyuges e hijos de trabajadores
elegibles jubilados y discapacitados.

• Cobertura de sobrevivientes: Beneficios que se pagan cada mes al viudo o viuda
e hijos elegibles de un trabajador fallecido.

• Beneficios de Medicare: Proporcionan ayuda con cuentas de hospitales, así como
cobertura limitada de estancia en centros de enfermería especializados, residencias para
enfermos desahuciados y otros servicios médicos a partir de los 65 años o menos si el
trabajador sufre una discapacidad.

Si usted tiene más de 25 años y todavía no recibe los beneficios del Seguro Social... 
Puede ver un estado de cuenta de sus beneficios estimados del seguro social al crear una cuenta 
personal en https://secure.ssa.gov/RIL/SiView.action. 

Debido a cuestiones presupuestarias, la Administración del Seguro Social ha suspendido el envío de 
estados de cuenta impresos a casi todas las personas. 

Este estado de cuenta en línea refleja sus ingresos y los impuestos del Seguro Social pagados 
por usted. El estado de cuenta también proporciona estimaciones de los beneficios mensuales 
del Seguro Social por jubilación, discapacidad y supervivencia a los que usted o su familia 
podrían ser elegibles. 

Si no puede registrarse en línea, llame al 1-800-772-1213 para recibir ayuda. 
Para más información, visite www.socialsecurity.gov. 

http:www.socialsecurity.gov
https://secure.ssa.gov/RIL/SiView.action



