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Un proyecto conjunto entre Actuarial Foundation y el
Instituto de la Mujer Para una Jubilación Segura

(WISER, por sus siglas en inglés)



El monto pagado se basa en los 35 años de mayores
ganancias del trabajador, ajustadas por la inflación.

El individuo debe haber trabajado por lo menos 10 años
aportando a la Seguridad Social.

Usted puede recibir beneficios basados en los
antecedentes laborales de su cónyuge, obteniendo la
mitad de los beneficios del trabajador. Si su cónyuge
muere antes que usted, usted recibirá el 100% de los
beneficios.

La edad oficial de jubilación es de 65 años para
trabajadores que nacieron antes de 1938.

La edad oficial de jubilación está aumentando
gradualmente de 65 a 67, de la siguiente manera:

Todavía podrá comenzar a recibir pagos de la
Seguridad Social a la edad de 62, pero los beneficios
serán reducidos como consecuencia de la jubilación
adelantada.

Cónyuges de
trabajadores
jubilados

Beneficios de
jubilación del
trabajador

Edad oficial de
jubilación

50

Año de Nacimiento
1938
1939
1940
1941
1942

1943-1954
1955
1956
1957
1958
1959

1960 & later

Edad oficial de jubilación
 65 & 2 meses
65 & 4 meses
65 & 6 meses
65 & 8 meses

65 & 10 meses 
66

66 & 2 meses
66 & 4 meses
66 & 6 meses
66 & 8 meses

66 & 10 meses 
67
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Hijos

Ex cónyuge

Cónyuges que
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Cónyuge
sobreviviente

Beneficios por
discapacidad

Reducción de
beneficios para
algunos trabajadores
que no están
cubiertos

El cónyuge sobreviviente se casa de nuevo antes de
cumplir 60.
Un ex cónyuge se casa a cualquier edad.

Los viudos o viudas con niños menores de 16 años
pueden obtener beneficios a cualquier edad. Los viudos y
viudas sin hijos pueden obtener beneficios
desde los 60 años (50 si son minusválidos).

Los ex cónyuges pueden recibir beneficios conyugales
basados en los antecedentes laborales del ex esposo o
esposa si es que el matrimonio duró 10 años y el ex
cónyuge no se ha vuelto a casar.

Si alguien que califica para recibir beneficios como
cónyuge es también un trabajador jubilado, esa persona
recibe el monto que sea mayor.

El pago de beneficios a un cónyuge que se vuelve a
casar normalmente terminan si:

Los pagos mensuales se incrementan cada año a la par
con el Índice de Precios al Consumidor.

Los hijos de trabajadores jubilados, minusválidos, o
fallecidos pueden recibir beneficios hasta que cumplan 18
años; hasta los 19 si son solteros y se encuentran
asistiendo a la escuela secundaria.
Se pagan beneficios a trabajadores discapacitados que
no pueden trabajar después de un periodo de espera de 5
meses. El individuo debe ser incapaz de trabajar en
ninguna actividad que genere ingresos adecuados,
como consecuencia de una condición médica probada.

Aquellos individuos con una pensión de los gobiernos
federal, estatal o local que no estaban cubiertos por la
Seguridad Social mientras trabajaban, pueden encontrar
que sus beneficios de la Seguridad Social les serán
reducidos.
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