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El Seguro Social tiene un calculador 
por internet que provee estimaciones 
personalizadas inmediatas para ayudarle 
a planificar su jubilación. El Calculador 
de beneficios de jubilación por internet 
es una herramienta conveniente, segura 
y rápida de planificación financiera. 
Este calculador también le permite crear 
diferentes «que tal si» escenarios. Por 
ejemplo, puede cambiar la fecha que 
«dejó de trabajar» o la cantidad de sus 
ganancias futuras para crear y comparar 
diferentes opciones de jubilación.

¿Cómo funciona el Calculador 
de beneficios de jubilación?
Para usar el Calculador de beneficios 
de jubilación visite nuestro sitio 
www.segurosocial.gov/calculador. 
Tiene que ingresar cierta información 
personal que lo que identifique, 
incluso su primer nombre, apellido, 
fecha de nacimiento, número de 
Seguro Social, lugar de nacimiento y el 
apellido de soltera de su madre. Si la 
información que provea no concuerda 
con los registros del Seguro Social, 
entonces recibirá una alerta en la 
pantalla indicando que no puede usar el 
Calculador de beneficios de jubilación.

Si la información personal que provea 
concuerda con nuestros registros, 
entonces puede usar el Calculador de 
beneficios de jubilación para ingresar 
otra información, tal como la edad en 
que se piensa jubilar y los salarios 
futuros. El calculador combinará esta 

http://www.segurosocial.gov/calculador
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información con la información que el 
Seguro Social tiene en los registros y 
calcula una estimación fiable de sus 
beneficios. Solo verá la estimación 
final de jubilación. El Calculador de 
beneficios de jubilación no muestra la 
información del registro de ganancias 
que se usó para calcular la estimación 
final del beneficio.

¿Es seguro el Calculador de 
beneficios de jubilación?
El Calculador de beneficios de jubilación 
es seguro. Durante su desarrollo, el 
Seguro Social consultó extensivamente 
con expertos en privacidad. El 
Calculador de beneficios de jubilación no 
revela ninguna información confidencial, 
tales como su dirección, ganancias 
o ninguna información adicional que 
permita el robo de identidad.

El Calculador de beneficios de jubilación 
también ofrece un «bloqueo» que le 
permite impedirle a otra persona a 
que calcule su beneficio de jubilación. 
Si decide quitar el «bloqueo» de su 
registro, debe llamar o visitar una oficina 
local del Seguro Social.

¿Puedo también solicitar 
beneficios de jubilación 
por internet?
Sí. El Calculador de beneficios de 
jubilación hasta incluye una conexión 
a nuestra solicitud para jubilación 
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por internet. Así que cuando llegue 
el momento de jubilarse, use el 
método más conveniente para 
solicitar los beneficios por internet 
en www.segurosocial.gov.

Sin embargo, si bloquea el acceso a su 
estimación de jubilación por internet, 
no puede solicitar los beneficios 
por internet.

El Calculador de beneficios de 
jubilación es una herramienta valorable 
para la planificación de su jubilación, 
sin embargo, también deben estar 
conscientes de que el Seguro Social 
tiene muchos otros servicios por 
internet. Por ejemplo, las personas que 
reciben beneficios, pueden inscribirse 
por el internet para depósito directo de 
beneficios, y cambios de dirección.

Cómo comunicarse con el 
Seguro Social
La manera más conveniente de 
comunicarse con nosotros, de 
cualquier lugar y a cualquier hora, es 
en www.segurosocial.gov. Allí podrá: 
solicitar los beneficios de Seguro Social; 
abrir una cuenta de my Social Security 
para revisar su Estado de cuenta de 
Seguro Social, verificar sus ganancias, 
imprimir una carta de verificación de 
beneficios, cambiar su información 
de depósito directo, solicitar un 
reemplazo de su tarjeta de Medicare; 
obtener copias de los formularios 
SSA-1099/1042S; conseguir información 

http://www.segurosocial.gov
https://www.ssa.gov/espanol/
http://socialsecurity.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://secure.ssa.gov/i1020/start
https://faq.ssa.gov/link/portal/34011/34019/Article/3706/How-can-I-get-a-form-SSA-1099-1042S-Social-Security-Benefit-Statement?URL=/apps6z/i1099/main.html
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valiosa; encontrar publicaciones; 
obtener repuestas a las preguntas más 
comunes; y mucho más. Algunos de 
estos servicios solo están disponibles en 
inglés. Para ayudarle con sus trámites 
de Seguro Social, proveemos servicios 
de intérprete gratis, por teléfono o 
en persona cuando visite una de 
nuestras oficinas.

Si no tiene acceso al internet, ofrecemos 
muchos servicios automatizados por 
teléfono, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Para hablar con uno de 
nuestros agentes en español, llame a 
nuestro número gratuito 1-800-772-1213 
y oprima el número 7. Si es sordo o tiene 
problemas de audición, llame a nuestro 
número TTY, 1-800-325-0778.

Si necesita hablar con un agente, 
podemos contestar sus llamadas de 
lunes a viernes, desde las 7 AM hasta 
las 7 PM. Le pedimos su paciencia 
durante los períodos de alta demanda, 
ya que podrá experimentar señales de 
teléfono ocupado y tiempos de espera 
mayor de lo habitual. ¡Esperamos 
poder servirle!

https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/ics/support/default.asp?deptID=34019&_referrer=
https://faq.ssa.gov/ics/support/default.asp?deptID=34019&_referrer=
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