
No importa si apenas estás
entrando a la fuerza laboral o si
estás por salir, lo más probable
es que el Seguro Social forma-
rá una parte esencial de tu jubi-
lación.

Por eso es importante en-
tender cómo funciona este pro-
grama del Gobierno que repre-
senta la fuente principal de in-
greso para la mayoría de las
personas jubiladas.

Cómo funciona el
Seguro Social

La Administración del Se-
guro Social administra este pro-
grama nacional obligatorio que
proporciona beneficios a nueve
de cada 10 personas mayores
de 65 años. Sólo en el año 2010,
34 millones de jubilados reci-
bieron en promedio $1,170 en
beneficios mensuales.

Para recibir beneficios se
necesita por lo menos reunir
dos requisitos:

- Haber trabajado legal-
mente un mínimo de 10 años

- Tener por lo menos 62 años
de edad

El monto de los beneficios
depende de los años que tra-
bajó la persona y el promedio
de sus ingresos. Por ejemplo,
una persona que trabajó 10 años
recibirá menos que otra que tra-
bajó 35 años. De igual manera,
los ingresos más altos producen
beneficios mayores.

“Por eso es importante con-
tribuir al sistema y trabajar, por-
que así puedes recibir la máxi-
ma cantidad de beneficios”, di-
jo Diana Varela, portavoz de la
Administración del Seguro So-
cial.

Los inmigrantes también
reciben beneficios

Algunos inmigrantes pue-
den recibir beneficios del Se-

guro Social incluso si deciden
regresar a sus países de origen,
como es el caso de los ciuda-
danos estadounidenses natu-
ralizados. Los residentes per-
manentes también pueden jubi-
larse en sus países de origen y
recibir beneficios del Seguro
Social, pero tendrán que pagar
un impuesto del 15 por ciento y
además mantener vigente su
estatus migratorio.

“Muchas personas piensan
que tienes que ser ciudadano para
poder recibir beneficios, pero ese
no es el caso”, dijo Varela. “Inclu-
so puedes recibir beneficios si
tienes un permiso de trabajo,
siempre y cuando ese permiso de
trabajo esté vigente”.

Cuándo jubilarse
La decisión de cuándo jubi-

larse es algo que depende de
cada persona.

Quienes lo hagan justo a los
62 años, la edad mínima, reci-
birán beneficios reducidos de
manera permanente. Quienes lo
hagan a los 65 recibirán todos
los beneficios que acumularon.

Las personas que están consi-
derando jubilarse pueden cono-
cer aproximadamente cuáles
serán sus beneficios utilizando
una calculadora que ofrece el Se-
guro Social en su sitio de Internet.

Varela dice que antes de ju-
bilarse, los beneficiarios deben
considerar cuidadosamente
factores como su situación eco-
nómica, si tienen otros ingresos
como pensiones privadas, o si
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planean trabajar y recibir bene-
ficios al mismo tiempo. “Son
muchos los factores que deben
tomarse en cuenta”, dijo.

“Recomendamos que visiten
nuestro sitio de Internet o que
nos hablen por teléfono para
aclarar cualquier duda”.

Además, Varela aconseja
que el Seguro Social sólo sea
una de varias fuentes de in-
greso para personas jubiladas.

“Muchos trabajadores jó-
venes pueden empezar a con-
tribuir al sistema del Seguro So-
cial, pero también a diferentes
planes de pensión, y empezar a
ahorrar dinero porque defini-
tivamente el Seguro Social no
debe ser el único ingreso que la
persona tenga cuando se ju-
bile”, dijo.

Para obtener más informa-
ción sobre el programa de jubi-
lación del Seguro Social visita
SSA.gov. También puedes lla-
mar al 1(800)772 1213 y mar-
car el número dos para recibir
información en español.

Para aprender más sobre te-
mas relacionados con la jubi-
lación y el Seguro Social visita
GobiernoUSA.gov, el portal ofi-
cial del Gobierno de los Estados
Unidos en español y parte de la
Administración de Servicios Gen-
erales (GSA) de EE. UU.

Este artículo es una colabo-
ración de GobiernoUSA.gov y
la Administración del Seguro
Social.

Recibe más detalles y aler-
tas sobre éste y otros temas de
tu interés por e-mail o RSS o
conéctate con el Gobierno a
través de Facebook, Twitter y
otros medios.

Contacta al Gobierno de ma-
nera confidencial por e-mail,
correo o teléfono.
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