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Introducción
El Seguro Social es su pensión portátil. A lo largo de su vida laboral, usted ha acumulado beneficios del Seguro 
Social por jubilación, incapacidad, y beneficios para sobrevivientes, y también seguro médico de Medicare para 
usted y su familia. El propósito de esta guía es proporcionar a los trabajadores desempleados información útil 
mientras toma decisiones críticas sobre su futuro, el Seguro Social y Medicare. Mientras esta guía se refiere 
específicamente a los beneficios por jubilación e incapacidad en su propio registro de trabajo, usted y/o miembros 
de su familia pueden tener derecho a beneficios como cónyuge, niño menor con derecho, adulto incapacitado, o 
cónyuge sobreviviente. Esta guía y el enlace www.segurosocial.gov van de mano a mano. 

Su número y tarjeta de Seguro Social
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) usa su número de Seguro Social (SSN, por 
sus siglas en inglés) de nueve dígitos para registrar con precisión los salarios cubiertos y/o el ingreso del trabajo 
por cuenta propia para todos los trabajadores. En la mayoría de los casos, conocer su número de Seguro Social 
es suficiente, pero si está buscando trabajo y es contratado por una compañía diferente, su nuevo empleador 
puede exigirle que muestre su tarjeta de Seguro Social para fines de informes salariales. Si perdió o extravió su 
tarjeta, la forma más fácil de obtener una tarjeta de reemplazo es con su cuenta personal de my Social Security 
(solo disponible en inglés). La solicitud de tarjeta de reemplazo por internet está disponible para los residentes de 
la mayoría de los estados y el Distrito de Columbia (Washington D.C.).

Si no puede usar la solicitud por internet, puede solicitar una tarjeta de reemplazo por correo o visitando una 
oficina local del Seguro Social o un centro de tarjetas. Puede descargar el formulario requerido SS-5-SP 
por internet en www.segurosocial.gov. Ya sea que solicite una tarjeta de reemplazo por correo o en 
persona, usted debe mostrar los documentos originales, incluyendo prueba reciente de su identidad, con el 
formulario SS-5 completo.

Proteja su tarjeta y número de Seguro Social para prevenir pérdida y robo de identidad. NO la lleve consigo. 
Guárdela en un lugar seguro y solo llévela cuando deba mostrar la tarjeta. Tenga cuidado cuando dé su número 
de Seguro Social y otros datos personales. Para otros consejos, vea la publicación Robo de identidad y su 
número de seguro social.

La cuenta my Social Security
La cuenta my Social Security por internet es su puerta al Seguro Social. Es conveniente y fácil de 
usar, proporciona acceso seguro, a muchos de los servicios por internet. Si no tiene una cuenta  
my Social Security regístrese para una hoy. Para obtener instrucciones paso a paso, revise la hoja informativa, 
my Social Security – How to Create an Online Account (solo disponible en inglés).

El Seguro Social agrega regularmente nuevos servicios por internet disponibles a través de  
my Social Security. La cuenta es un recurso que ahorra tiempo si actualmente recibe beneficios  
del Seguro Social o de Medicare o si aún no recibe los beneficios.
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Su Estado de cuenta del Seguro Social
Puede acceder, guardar, e imprimir su Estado de Cuenta del Seguro Social, una valiosa herramienta de planificación 
financiera, desde su cuenta personal de my Social Security. El Seguro Social enviaba el Estado de cuenta cada año, 
unos meses antes de su cumpleaños. Hoy en día la agencia sólo envía el documento a las personas mayores de 60 
años que no tienen cuenta de my Social Security y no están recibiendo beneficios.

Sus beneficios del Seguro Social están basados en sus ganancias registradas por lo que es importante revisar su 
registro o historial de ganancias. Si faltan algunas de sus ganancias, esto podría significar beneficios de Seguro 
Social más bajos para usted y su familia. Podemos hacer correcciones, si es necesario. Para obtener instrucciones, 
vea la hoja informativa, Cómo corregir su registro de ganancias de Seguro Social.

Su Estado de cuenta muestra si ha acumulado créditos suficientes para tener derecho a recibir beneficios. El 
documento enumera los costos de beneficios por jubilación e incapacidad para usted (el trabajador), y los miembros 
de su familia dependientes, así como los beneficios como cónyuge sobreviviente y niños con derecho si usted 
fallece. El Estado de Cuenta también muestra si tiene suficientes créditos para tener derecho a Medicare.

Beneficios por jubilación
Los empleadores recopilan impuestos del Seguro Social (también conocidos como seguro para envejecientes 
sobrevivientes y por incapacidad [OASDI, por sus siglas en inglés] o Ley Federal de Contribuciones al Seguro Social 
[FICA, por sus siglas en inglés]) de su cheque de pago y nos informan sus ganancias. Los trabajadores pueden 
acumular hasta cuatro créditos al año en función de su trabajo. Para tener derecho a los beneficios por jubilación y 
Medicare, debe haber acumulado 40 créditos, usualmente por 10 años de trabajo. La cantidad de su beneficio por 
jubilación se basa en cuánto ganó durante su vida laboral.

La plena edad de jubilación (FRA, por sus siglas en inglés) era de 65 años durante muchos años. La ley federal 
aumentó la plena edad de jubilación para las personas nacidas en 1938 o más tarde. La edad de jubilación aumenta 
gradualmente unos meses por cada año de nacimiento, hasta alcanzar los 67 años para las personas nacidas 
en 1960 y más tarde. Cuanto más espere para cobrar sus beneficios del Seguro Social, mayor será su beneficio 
mensual. La calculadora de jubilación en su cuenta personal de my Social Security (solo disponible en inglés), le 
permite comparar sus estimaciones de beneficios de jubilación individualizadas a los 62 años, FRA, y 70 años con 
varios escenarios que puede seleccionar.

Beneficios por incapacidad
Los beneficios de Seguro Social por incapacidad brindan cobertura para los trabajadores con incapacidades graves 
y sus dependientes. Para tener derecho para el seguro de incapacidad del Seguro Social (solo disponible en inglés) 
(SSDI, por sus siglas en inglés), un trabajador debe cumplir con ciertos requisitos médicos. Para ser considerado 
incapacitado, los trabajadores deben tener un padecimiento médico tan severo que les impida trabajar, en cualquier 
trabajo, a un nivel que se considere sustancial y lucrativo. El trabajo sustancial y lucrativo (solo disponible en inglés) 
(SGA, por sus siglas en inglés) se basa en las ganancias. Además, se debe esperar que las condiciones duren al 
menos 12 meses o terminen en la muerte del trabajador. El Seguro Social no paga beneficios parciales o temporales.

Si está incapacitado, y no ha acumulado suficientes créditos para tener derecho para SSDI y tiene ingresos y 
recursos limitados, puede tener derecho para Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). 
SSI es un programa de suplemento de ingresos federales financiado por los ingresos fiscales generales, no los 
impuestos del Seguro Social.

Medicare
Medicare es el programa de seguro de salud del gobierno federal para personas mayores de 65 años o mayores. 
Ciertas personas más jóvenes de 65 años pueden tener derecho a Medicare, incluso aquellas personas con 
incapacidades y aquellas que tienen enfermedad renal en etapa terminal (ESRD, por sus siglas en inglés). Como 
trabajador desempleado, es posible que haya perdido el seguro de salud de su empleador. Si usted (o su cónyuge) 
tiene 65 años o más, probablemente tenga derecho a Medicare. Debe solicitar Medicare lo antes posible.
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Si ya tiene Medicare Parte A y desea inscribirse en la Parte B bajo un periodo de inscripción especial (SEP, por 
sus siglas en ingles), tiene tres opciones para hacerlo: por internet (solo disponible en inglés), por fax, o por 
correo regular. Su inscripción será procesada más rápido si completa la solicitud por internet, solicite por internet 
por Medicare Parte B durante su periodo de inscripción especial (solo disponible en inglés). Se le pedirá que 
cargue documentos que verifiquen su cobertura bajo un plan de salud de grupo o plan de salud de grupo grande 
(Group Health Plan (GHP, por sus siglas en inglés) o Large Group Health Plan (LGHP, por sus siglas en inglés). 
La solicitud provee una lista de evidencia aceptable. Debe completar la solicitud por internet de una sola vez y 
usar una firma digital, la cual requiere un correo electrónico válido. Si usted o su cónyuge están solicitando por la 
Parte B bajo un SEP, ustedes deben solicitar por separado. Si usted decide no solicitar por internet, complete los 
formularios CMS-40B (solicitud de inscripción para Parte B) y CMS-L564 (solicitud de información sobre el empleo), 
puede enviarlos por fax al 1-833-914-2016, o envíelos por correo regular a su oficina local de Seguro Social. Si su 
empleador no puede firmar el CMS-L564, El Seguro Social puede usar otra evidencia. Para informarse mejor, vea la 
hoja de datos, How to Apply for Medicare Part B During Your Special Enrollment Period (cómo solicitar la Parte B de 
Medicare durante su período de inscripción especial, solo disponible en inglés). Usted pagará una cuota mensual por 
la Parte B.

Otros recursos están disponibles a medida que toma decisiones sobre Medicare. Por ejemplo, cada estado tiene el 
programa estatal de asesoramiento y ayuda de seguros de salud (SHIP, por sus siglas en inglés) para ayudarle, sin 
costo alguno, a navegar sus opciones con orientación imparcial específica para cada estado. Información adicional 
está disponible en Medicare.gov.

Si usted (o su cónyuge) es menor de 65 años y no tiene derecho a Medicare, tiene otras opciones de seguro de 
salud: COBRA (por sus siglas en inglés [solo disponible en inglés]), (que puede permitirle continuar un plan de 
salud del empleador a su cargo), la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), la 
Administración de Veteranos, o Medicaid. Los empleados del Seguro Social no pueden responder preguntas sobre 
estos programas.

Cómo las interrupciones en las ganancias afectan los beneficios  
del Seguro Social
Benéficos por jubilación
El Seguro Social basa sus beneficios en sus ganancias vitalicias (solo disponible en inglés). El Seguro Social valora 
o «ajusta» todas sus ganancias actuales para tener en cuenta los cambios en los salarios promedio. Su beneficio 
está determinado por los 35 años de ganancias «ajustadas» más altas. Si tiene menos de 35 años de ganancias, 
calculamos su beneficio usando un cero (0) por cada año sin ganancias.

Beneficios por incapacidad
Además de los requisitos médicos, un trabajador incapacitado debe cumplir con el requisito no-médico para para 
tener derecho a SSDI. Para tener derecho, el trabajador debe haber acumulado créditos a través de un trabajo 
reciente. Un trabajador de 31 años o más debe haber acumulado al menos 20 créditos en los 10 años antes de 
haber quedado incapacitado. Los trabajadores menores de 31 años pueden tener derecho con menos créditos. Un 
trabajador puede acumular hasta cuatro créditos por año, y la cantidad de ganancias necesarias para un crédito 
cambia de año a año (solo disponible en inglés).

Seguro Social y compensación por desempleo
Si recibe compensación por desempleo y tiene derecho a beneficios del Seguro Social basado en su propio trabajo 
o en el registro de otro (como cónyuge o cónyuge sobreviviente), su Seguro Social no será reducido. Cualquier 
reducción de su beneficio por desempleo si también está recibiendo Seguro Social, está determinado por ley estatal. 
Póngase en contacto con el Departamento del Trabajo de su estado.
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Seguro Social y compensación a trabajadores y otros beneficios 
públicos de incapacidad
Los trabajadores reciben compensación laboral debido a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. Los 
pagos son emitidos por agencias federales o estatales de compensación a trabajadores, compañías de seguros, o 
empleadores. Compensación a Trabajadores y otros beneficios públicos por incapacidad pueden reducir su Seguro 
Social. Otros pagos públicos por incapacidad que pueden afectar su beneficio del Seguro Social son aquellos 
pagados por una agencia gubernamental por un padecimiento médico que no está relacionado con su trabajo.

Otros puntos importantes:

• La reducción en sus beneficios del Seguro Social se detiene cuando alcanza la plena edad de jubilación.

• Si recibe un pago de suma global o la cantidad de los pagos de compensación a trabajadores cambia, 
informe al Seguro Social para que podamos ajustar la cantidad de su beneficio del Seguro Social, 
si es necesario.

• Los pagos por incapacidad de una pensión privada, beneficios de seguro, u otras fuentes no afectan su 
beneficio del Seguro Social.

Solicitando los beneficios
Cuando decida solicitar los beneficios, use la Lista de cotejo para solicitar por internet los beneficios por jubilación 
o como cónyuge y también la cobertura de Medicare o Lista de cotejo para solicitar por internet los beneficios 
por incapacidad para adultos para ayudarlo a prepararse. Si usted está solicitando beneficios por incapacidad, 
es posible que desee revisar e imprimir Disability Starter Kits (conjunto de materiales para iniciar la solicitud por 
incapacidad [solo disponible en inglés]). La manera más fácil de solicitar beneficios es usar la solicitud por internet 
para la jubilación o incapacidad. Si está incapacitado y tiene por lo menos 62 años, pero es menor que su plena 
edad de jubilación, puede solicitar los beneficios por jubilación e incapacidad con la misma solicitud. Las ventajas 
son que tiene un ingreso casi inmediato con el beneficio por jubilación reducido mientras tomamos una decisión 
sobre su reclamo por incapacidad. Si se aprueba, su beneficio mensual por incapacidad sería mayor que su 
jubilación reducida. Usted no puede solicitar por internet los beneficios para sobrevivientes.

Si está solicitando por jubilación tres meses antes de cumplir 65 años, su solicitud por jubilación es también su 
solicitud para Medicare A y B. Si tiene por lo menos 65 años, pero no está listo para comenzar sus beneficios de 
Seguro Social, puede solicitar por internet para Medicare solamente. Antes de que comience su beneficio por 
jubilación, revise la hoja de datos, Información sobre la jubilación para los beneficiarios de Medicare.

Puede verificar el estado (solo disponible en inglés) de su solicitud con su cuenta por internet my Social Security. 
Otros servicios por internet incluye la base de datos de búsqueda de preguntas frecuentes, donde puede 
encontrar respuestas a muchas de sus preguntas. Puede encontrar una gran cantidad de información en nuestro 
sitio de internet, www.segurosocial.gov, incluyendo:

• Si encuentro otro trabajo, ¿puedo parar mis beneficios de Seguro Social?

• ¿Puedo trabajar y obtener beneficios por jubilación o de Sobrevivientes del Seguro Social?

• ¿Puedo volver a trabajar mientras recibo beneficios por Incapacidad?

Para obtener más información sobre los programas y beneficios del Seguro Social o para hacer una cita para 
hablar con un representante de reclamos, llame al número gratuito del Seguro Social, 1-800-772-1213. Si aún 
necesita visitar una oficina, puede usar nuestro localizador de oficinas para encontrar su oficina local (solo 
disponible en inglés).

Social Security Administration 
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