
Social Security Column 

13 FEARLESS THINGS TO KNOW ABOUT YOUR SOCIAL SECURITY NUMBER 

By Barbara Duckett 

Social Security Public Affairs Specialist in Las Vegas, NV 

 

While many of us look forward to Friday, with its end-of-the-workweek designation and our weekend plans, 

certain cultures consider it an unlucky day. Some people, suffering from triskaidekaphobia, are truly terrified of 

the number 13. Combine the two factors and it’s not surprising that many believe that Friday the 13
th

 is a 

frightening day. 

While superstitions play an important part in the Friday the 13
th

 jitters, we offer a different approach to this 

“unlucky” day with 13 fearless things to know about your Social Security number and card.  

1.      Your Social Security number is your link to Retirement or Disability benefits since we use it to 

record your wages and earnings. 

2.      There is no charge to obtain a Social Security number and card. This service is free. 

3.      We keep your records confidential and don’t disclose your number to anyone, except when the 

law requires, or when your information connects you with other government health or social 

services programs.  

4.      To prevent identity theft, keep your Social Security card in a safe place with your other 

important papers and be careful about sharing your number. If asked for your number, find out 

why your number is needed, how it will be used, and what happens if you refuse to provide it. 



5.      While you need a Social Security number to get a job or for other services, you often don’t need 

to show your Social Security card. Many organizations can verify your Social Security number 

directly with us.  

6.      If your Social Security card is lost, you can replace it up to three times a year with a lifetime 

limit of 10 replacement cards. Legal name changes and other exceptions will not count toward 

these limits. 

7.      You can request a replacement Social Security card with the ease and convenience of our online 

services if you have a my Social Security account and meet our qualifications. Visit 

www.socialsecurity.gov/myaccount. 

8.      If you suspect someone is using your number for work purposes, contact us to report the problem 

so we can review your earnings and verify that our records are correct. You also may view your 

annual earnings by accessing your Social Security Statement, one of the many services available 

with a my Social Security account. 

9.      If you suspect someone is misusing your number to create credit or other problems for you, 

report the identify theft with the Federal Trade Commission (FTC) at www.identitytheft.gov or by 

calling 1-877-IDTHEFT. We also recommend that you contact the Internal Revenue Service 

(IRS) if fraudulent tax refunds or reporting is involved, quickly file a complaint with the Internet 

Crime Complaint Center (IC3) at www.ic3.gov, and monitor your credit reports. 

10.   The nine-digit Social Security number was initiated in 1936 for tracking workers’ earnings over 

the course of their lifetimes for benefits, not with the intent of personal identification. Since 

1936, we have issued over 30 different versions of the Social Security number card. 

11.   Until June 2011, the first three digits of a Social Security number were determined by the 

geographical region in which the person lived. Numbers were assigned beginning in the 

northeast and moving westward. Residents on the east coast often have lower numbers than those 

on the west coast. Any number beginning with 000 will never be a valid Social Security number.  

12.   Beginning in June 2011, we assigned Social Security numbers randomly, which protects the 

integrity of the Social Security number, eliminates the geographical significance of the first three 

digits of the Social Security number, and extends the longevity of the nine-digit Social Security 

number. 

https://www.ssa.gov/myaccount/?utm_source=mip1017&utm_medium=online-media&utm_campaign=ocomm-mip-fy17&utm_content=13-fearless-things-to-know-about-your-social-security-number
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13.    Since November 1936, we have issued 453.7 million different numbers and there are 

approximately 420 million numbers available for future assignments. We assign about 5.5 

million new numbers a year. 

Fear not, if you properly protect your Social Security number and card. Information about applying for a Social 

Security card, name changes, identity theft, and other answers to frequently asked questions is available at 

www.socialsecurity.gov, or by calling us toll-free at 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 
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A CALCULATED RETIREMENT 
 

By Barbara Duckett 

Social Security Public Affairs Specialist in Las Vegas, NV 

 

Calculating when you should retire requires evaluating all sources of your retirement income. There are many 

factors to consider, including your personal retirement goals. With multiple factors affecting your decision, 

sometimes it’s difficult to see the big retirement picture.  

Social Security secures your today and tomorrow by offering a webpage of calculators to help you plan your 

Social Security retirement benefits. You can access our online calculators at 

www.socialsecurity.gov/planners/benefitcalculators.html to get started planning.   

Visit our calculator page and fine-tune your benefit estimate by using the Retirement Estimator if you have the 

required 40 work credits. Changes in your personal circumstances may cause changes in the number of years 

you work before you retire. Suppose you had planned to work an additional ten years before retiring, but now 

you are considering moving that up to the end of this year. How can you determine how much the difference in 

dollars in the monthly benefits will be? You can create one estimate with your projected earnings through this 

year and another including the next ten years. These are estimates, but they will give you an approximation for 

each retirement age to help you make your decision. 

You can also use our Online Calculator if you don’t have 40 work credits. You need to enter all of your 

earnings manually, but you can project future earnings through your potential retirement date. Again, this is an 

estimate based on your future estimated earnings, but it provides you with planning numbers. 

https://www.ssa.gov/planners/benefitcalculators.html?utm_source=mip1017&utm_medium=online-media&utm_campaign=ocomm-mip-fy17&utm_content=a-calculated-retirement-001


These three calculators will meet almost everyone’s pre-retirement planning needs. But, wait, there’s more. Use 

the Life Expectancy Calculator for a rough estimate of how long you might live. The Retirement Age Calculator 

determines your full retirement age and shows the differences when benefits are taken early. The Early or Late 

Retirement Calculator can show the differences in benefit amount if you file early or wait until later to start 

benefits. You can use the Benefits for Spouse Calculator to find out how your spouse’s benefit changes if taken 

early. You can access all of these at www.socialsecurity.gov/planners/benefitcalculators.html. 

Another great planning tool is the Social Security Statement.  Get yours today with a my Social Security 

account at www.socialsecurity.gov/myaccount. 

With our calculators doing all the number crunching, we make the big picture easier to see. The road to 

retirement is in the viewfinder and you have your resources ready. Now that you know which calculator to use, 

you can start figuring your best retirement option for a calculated retirement. 

# # # 
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ACCESS MY SOCIAL SECURITY ON THE GO! 
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Smartphones have been in our lives for over a decade and have changed the way we interact with each other. 

Social Security is at the forefront of technological advancements, making your online business with us easier 

and more secure.  

About a third of the visitors to SocialSecurity.gov use their smart phones to learn about our programs, find 

answers to their questions, and access our online services. Now you can access your personal my Social Security 

account on the go or from the comfort of your home. By visiting /www.socialsecurity.gov/myaccount, you can: 

o   Request a replacement Social Security card, if you meet certain requirements; 

o   Check the status of your application or appeal. 

o   Get your Social Security Statement to review estimates of your future retirement, disability, and 

survivors benefits; 

o   Check your earnings every year to verify the amounts that we recorded are correct; and            

o   See the estimated Social Security and Medicare taxes you’ve paid. 

There are even more things you can do with my Social Security if you’re receiving benefits.  You can get a letter 

that verifies your benefit amount, check your benefit and payment information and your earnings record, and 

https://www.ssa.gov/myaccount/?utm_source=mip1017&utm_medium=online-media&utm_campaign=ocomm-mip-fy17&utm_content=access-my-social-security-on-the-go-001


change your address and phone number.  You also can request a replacement Medicare card, confirm changes to 

your direct deposit information, and even get a replacement SSA-1099 for tax season. 

We’re continuing to improve my Social Security all the time and make more services available online. Residents 

of the District Columbia and more than 20 states can now request a replacement Social Security card online 

using my Social Security. It’s an easy, convenient, and secure way to request a replacement card online. 

To request a replacement card online, you must: 

o   Have or create a my Social Security account;  

o   Have a valid driver’s license in a participating state or the District of Columbia (or a state-issued 

identification card in some states);  

o   Be age 18 or older and a United States citizen with a domestic U.S. mailing address (this includes 

APO, FPO, and DPO addresses); and  

o   Not be requesting a name change or any other changes to your card.  

Securing today and tomorrow can start now. Putting you in control of your future is a priority for us. Visit 

www.socialsecurity.gov/myaccount today to learn more and to sign up for your own account. 

# # # 
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HOW DID THEY DO IT WITHOUT COMPUTERS? 
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More than 85 percent of American homes have some sort of computer. Millions of people rely on computers 

daily to access, formulate, and store information. People use computers for everything from sharing family 

pictures to shopping to banking and paying bills. But, we haven’t always been able to count on the convenience 

of the computer to make our lives easier. 

How did Social Security, one of the world’s largest “bookkeeping operations”, manage to keep records of our 

nation’s workers before we had computers? How did we match workers with their earnings? 

We used a process called the “Visible Index” that used tiny, bamboo strips wrapped in paper that were inserted 

into metal panels. The panels could be flipped back and forth to view the information on each side. Clerks had 

to look at each strip to find the exact Social Security number for a specific person. In 1959, when Social 

Security began converting information to microfilm, there were 163 million individual strips in the Visible 

Index. 

The workers’ names were filed alphabetically by surname using a phonetic pronunciation code to ensure 

consistent filing. There were hundreds of thousands of people with the same surname. How did the staff meet 

the challenge? By knowing the system. Clerks familiar with the Index could locate a specific record within 60 

seconds.  

https://i2.wp.com/socialsecurityinfo.areavoices.com/files/2016/09/Visible-Index-2.jpg


The Index took about 24,000 square feet of floor space and was extremely heavy. No building in the District of 

Columbia had floors sturdy enough to support the ever-increasing load. These weighty considerations led to 

Social Security getting its first large-scale computer, an IBM 705. Starting in 1956, the 705 was tasked with 

handling most of the accounting functions for the agency. It was still humming when it was replaced by a later 

generation of computers in 1961. 

Back in 1937, there were only about 26 million American workers; but today, Social Security processes 260 

million worker’s annual wage reports. We have changed over time to meet the challenges of recording worker’s 

earnings correctly. Today, you don’t need a clerk or a visit to a local Social Security office to check your own 

information. That’s right. You can check yours now by either using your existing my Social Security account or 

by setting one up at www.socialsecurity.gov/myaccount.  

Changing to meet challenges is just one of the ways we secure your today and tomorrow. You can read more 

about the history of Social Security at www.socialsecurity.gov/history/index.html. 

# # # 

https://www.ssa.gov/myaccount/?utm_source=mip1017&utm_medium=online-media&utm_campaign=ocomm-mip-fy17&utm_content=how-did-they-do-it-without-computers
https://www.ssa.gov/history/index.html?utm_source=mip1017&utm_medium=online-media&utm_campaign=ocomm-mip-fy17&utm_content=how-did-they-do-it-without-computers


Social Security Column 
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Retiring outside of the United States can be an exciting way to spend your golden years. Perhaps retirement in 

Poland or Peru is in your plans. In many cases, it’s possible to receive your Social Security retirement benefits 

while living abroad. Our website can help you navigate your benefit eligibility while living overseas. 

If you’ve worked in both the United States and another country, it may be possible for your credits to combine 

for a larger benefit. Currently, there are 25 countries with such international agreements with the United States. 

To find out if you have qualifying work in a country with such an agreement, visit 

www.socialsecurity.gov/international.  

You can receive benefits in many countries. To find out whether you can receive your benefits in the country 

where you are retiring, you should use our Payments Abroad Screening Tool at 

www.socialsecurity.gov/international/payments_outsideUS.html.  

There are easy ways to get in touch with us and report changes to Social Security when you live overseas. You 

can contact your local U.S. embassy, write to us by mail, or call us at 1-800-772-1213. You can find other 

information in regards to living overseas at www.socialsecurity.gov/foreign.  

Social Security is with you throughout life’s journey, even if that journey takes you outside the United States. 

You can always access our wide range of safe and secure online resources at www.socialsecurity.gov. 
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13 HECHOS SOBRE SU NÚMERO DE SEGURO SOCIAL QUE NO DAN MIEDO 

 

Por Barbara Duckett 

Public Affairs Specialist del Seguro Social en in Las Vegas, NV 

 

 

 

Viernes es un día que muchas personas esperan ansiosamente ya que representa la culminación de la semana de 

trabajo. Sin embargo, viernes 13 en muchas culturas se considera un día desafortunado. Las personas que sufren 

de tricadecafobia (fobia al viernes 13), están realmente aterrorizadas del número 13. Si combinamos ambos 

factores no es para sorprenderse que muchos creen que el viernes 13 es un día aterrador.    

Mientras que las supersticiones juegan un papel importante en el miedo que causa el viernes 13, ofrecemos un 

enfoque diferente a este «desafortunado» día con 13 hechos sobre su número y tarjeta de Seguro Social que no 

dan miedo. 

o   Su número de Seguro Social es su enlace a los beneficios por jubilación o incapacidad basados en 

sus registros de salarios y ganancias.   

o   Puede obtener una tarjeta y un número de Seguro Social sin cargos. Este servicio es gratuito.  

o   Sus registros son confidenciales y no divulgamos su número a nadie, excepto cuando la ley lo 

requiera, o su información está conectada a otros programas de salud o servicios sociales 

gubernamentales.  



o   Para evitar el robo de identidad, mantenga su tarjeta de Seguro Social en un lugar seguro con sus 

otros documentos importantes y tenga cuidado de compartir su número.  Si le piden su número, 

investigue porque su número es necesario, como será utilizado, y que sucede si se niega a 

brindarlo.   

o   Mientras necesita un número de Seguro Social para conseguir trabajo o para otros servicios, por lo 

general no necesita mostrar su tarjeta de Seguro Social. Muchas organizaciones pueden verificar 

se número de Seguro Social directamente con nosotros.  

o   Si pierde su tarjeta de Seguro Social, puede reemplazarla hasta tres veces al año con un límite de 

10 tarjetas de reemplazo por vida. Los cambios de nombre legal y otras excepciones no cuentan 

con el límite de reemplazo por vida.  

o   Puede solicitar una tarjeta de reemplazo de Seguro Social con facilidad y conveniencia usando 

nuestros servicios por internet si tiene una cuenta de my Social Security y cumple con nuestros 

requisitos en www.socialsecurity.gov/myaccount. 

o   Si sospecha que alguien está utilizando su número de Seguro Social para propósitos de trabajo, 

comuníquese con nosotros y notifíquenoslo para poder revisar sus ganancias y verificar que los 

registros estén correctos. También puede ver sus ganancias anuales al acceder a su Estado de 

cuenta de Seguro Social, uno de los muchos servicios disponibles cuando abre una cuenta de my 

Social Security.   

o   Si sospecha que alguien está usando su número para crear crédito u otros problemas, informe el 

robo de identificación a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) en 

www.identitytheft.gov o llamando al 1-877-IDTHEFT. También le recomendamos que se 

comunique con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) si se involucran 

en restituciones o reportes fraudulentos de impuestos, le recomendamos que haga rápidamente 

una queja con el Centro por internet de querellas sobre crímenes (IC3, por sus siglas en inglés) 

en www.ic3.gov, (este servicio solo está disponible en inglés) y monitoree sus reportes de 

créditos. 

o   El número de Seguro Social de nueve dígitos se inició en al año 1936 para registrar las ganancias 

vitalicias de los trabajadores para posibles beneficios, no con la intención de crear una 

identificación personal. Desde el 1936, hemos emitido más de 30 versiones diferentes de la 

tarjeta de número de Seguro Social. 

https://www.ssa.gov/myaccount/?utm_source=mip1017&utm_medium=online-media&utm_campaign=ocomm-mip-fy17&utm_content=13-fearless-things-to-know-about-your-social-security-number
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o   Los tres primeros dígitos de un número de Seguro Social, hasta el mes de junio de 2011, fueron 

determinados por la región geográfica donde la persona residía.  Los números fueron asignados 

comenzando en el noreste y moviéndose hacia el oeste. Los residentes en la costa este tienen a 

menudo números más bajos que los de la costa oeste. Cualquier número que comience con 000 

nunca será un número de Seguro Social válido. 

o   Comenzando en junio del 2011, los números de Seguro Social fueron seleccionados al azar para 

proteger la integridad de los números de Seguro Social, eliminando así la determinación 

geográfica de los primeros tres dígitos del número de Seguro Social, y ampliando la durabilidad 

de los nueve dígitos de Seguro Social.   

o   Los números de Seguro Social fueron emitidos por primera vez en noviembre de 1936. Hasta la 

fecha, se han emitido 453.7 millones de números diferentes, y hay aproximadamente 420 

millones números disponibles para asignar en el futuro. Se asignan aproximadamente 5.5 

millones números nuevos al año. 

No tiene que sentirse aterrorizado si protege su número de Seguro Social y su tarjeta. Para informarse mejor 

sobre cómo solicitar una tarjeta de Seguro Social, realizar cambios de nombre, información sobre robo de 

identidad y respuestas a las preguntas más frecuentes diríjase a nuestra página de internet en 

www.segurosocial.gov, o llamándonos gratuitamente al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 

### 
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COMO ACCEDER A SU CUENTA DE MY SOCIAL SECURITY CUANDO ESTÁ FUERA DE SU HOGAR.  

 

Por Barbara Duckett 

Public Affairs Specialist del Seguro Social en in Las Vegas, NV 

 

 

Los teléfonos inteligentes han estado en nuestras vidas por casi más de una década. Estos dispositivos han 

cambiado la forma en que interactuamos uno con el otro para siempre. El Seguro Social está al día con los 

avances tecnológicos, utilizando estos dispositivos para hacer que sus trámites con nosotros sean más fáciles y 

seguro. Hoy día, alrededor de un tercio de los visitantes de SeguroSocial.gov usan dispositivos móviles para ir 

nuestro sitio de internet. 

Usted puede tener acceso a su cuenta de my Social Security cuando está fuera o de la comodidad de su hogar. Al 

visitar www.segurosocial.gov/myaccount, puede: 

o   Solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, si cumple con ciertos requisitos; 

o   Revisar el estado de su solicitud o apelación; 

o   Obtener su Estado de cuenta del Seguro Social para revisar las estimaciones de sus beneficios 

futuros de jubilación, incapacidad y sobrevivientes; 

o   Revisar sus ganancias cada año para verificar que las cantidades que publicamos en su registro 

estén correctas; y  

http://www.segurosocial.gov/myaccount


o   Ver los impuestos estimados de Seguro Social y Medicare que pagó. 

Hay más cosas que puede hacer con su cuenta de my Social Security si está recibiendo beneficios. Puede 

obtener una carta que compruebe su información de beneficios y pagos, su registro de ganancias, y cambiar su 

dirección y número de teléfono.  También, puede pedir un reemplazo de su tarjeta de Medicare, confirmar 

cambios a la información de su depósito directo, e incluso obtener un reemplazo de su SSA-1099 en la 

temporada de llenar sus impuestos. 

Seguimos mejorando el servicio de my Social Security en todo momento y poniendo más servicios disponibles 

por internet. Los residentes del distrito de Columbia y más de 20 estados ahora pueden solicitar un reemplazo 

de una tarjeta de Seguro Social por internet utilizando my Social Security. Es una manera fácil, cómoda y segura 

de solicitar una tarjeta de reemplazo por internet. Para solicitar una tarjeta de reemplazo por internet, debe: 

o   Tener o abrir una cuenta de my Social Security;  

o   Tener una licencia de conducir vigente emitida por uno de los estados participantes o el Distrito de 

Columbia (o una tarjeta de identificación emitida de algunos estados);   

o   Ser mayor de 18 años de edad y ser ciudadano de los EE. UU. con una dirección postal en los EE. 

UU. (Esto incluye direcciones en APO, FPO, y DPO); y 

o   No requerir un cambio de nombre o algún otro cambio en su tarjeta.  

Asegurando el presente y el futuro comienza ahora. Poniéndolo a usted en control de su futuro es una prioridad 

para nosotros. Para informase mejor, visite nuestro sitio de internet en   www.segurosocial.gov/myaccount. 

 

# # # 
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¿CÓMO HICIMOS CUANDO NO TENIAMOS COMPUTADORAS? 
                                        

Por Barbara Duckett 

Public Affairs Specialist del Seguro Social en in Las Vegas, NV 

 

Más del 85 por ciento de los hogares estadounidenses tienen algún tipo de computadora. Millones de personas 

diariamente confían en las computadoras para acceder, formular y almacenar información. Las personas utilizan 

las computadoras para todo, desde compartir fotos de la familia hasta comprar, manejar asuntos bancarios y 

pagar cuentas. Pero, no siempre hemos podido contar con la comodidad de la computadora para facilitar 

nuestras vidas. 

¿Cómo logró el Seguro Social, una de las "operaciones de contabilidad" más grandes del mundo, a mantener 

registros de los trabajadores de nuestra nación antes de que tuviéramos computadoras? ¿Cómo combinamos a 

los trabajadores con las ganancias correspondientes? 

Utilizamos un proceso llamado “Índice Visible (Visible Index, por su nombre en inglés)” este índice usaba 

pequeñas tiras de bambú envueltas en papel que se insertaban en paneles de metal. Los paneles podrían ser 

volteados hacia adelante y hacia atrás para ver la información de cada lado. Los empleados tenían que mirar 

cada tira para encontrar el número exacto de Seguro Social para una persona específica. En el 1959, cuando el 

Seguro Social comenzó a convertir la información en microficha (microfilm, por su nombre en inglés) había 

163 millones de tiras individuales en el Índice Visible. 

Los nombres de los trabajadores eran archivados alfabéticamente por apellido usando el código de 

pronunciación de fonética para asegurar una presentación consistente. Si había cientos de miles de personas con 

el mismo apellido, ¿Cómo lograron los empleados el reto? Los empleados  lograron el reto conociendo el 

https://i2.wp.com/socialsecurityinfo.areavoices.com/files/2016/09/Visible-Index-2.jpg


sistema. Los empleados que estaban familiarizados con el índice lograban localizar un registro específico en 60 

segundos. 

Este índice era extremadamente pesado y  tomó cerca de 24,000 pies cuadrados de espacio. Como este índice 

aumentaba en volumen rápidamente no había ningún edificio en el Distrito de Columbia que tenía suelos 

suficientemente resistentes para soportar la carga. Estas consideraciones de peso llevaron al Seguro Social a 

obtener su primera computadora a gran escala, una IBM 705. A partir de 1956, la 705 se encargó de manejar la 

mayoría de las funciones de contabilidad para la agencia. Aunque todavía funcionaba en el 1961 esta fue 

reemplazada por una generación de computadoras más avanzada.  

En el 1937, sólo había unos 26 millones de trabajadores estadounidenses; Pero hoy, el Seguro Social procesa 

260 millones de informes de salarios de los trabajadores anuales y paga 457 mil millones en beneficios. Hemos 

cambiado con el tiempo para enfrentar las retas que enfrentamos para registrar las ganancias de los trabajadores 

correctamente. Hoy en día no necesita un empleado o una visita a una oficina local para verificar su propia 

información puede revisarla  ya sea utilizando su cuenta de Seguro Social existente o estableciendo una en 

www.socialsecurity.gov/myaccount (solo disponible en inglés). 

Cambiar para hacer frente a las retas es sólo una de las maneras en que  aseguramos su presente y su futuro. 

Puede leer más sobre la historia del Seguro Social en www.socialsecurity.gov/history/index.html (solo 

disponible en inglés). 

# # # 
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EL SEGURO SOCIAL Y LA COMUNIDAD HISPANA EN LOS EE.UU. 

Por Barbara Duckett 

Public Affairs Specialist del Seguro Social en in Las Vegas, NV 

 

 

La población minoritaria más numerosa en los EE. UU. es la hispana.  

Usted puede observar nuestra influencia hispana desde las ciencias y artes hasta en los nombres de algunos 

estados y ciudades, tales como Colorado y Boca Ratón. Los hispanos somos parte de la fibra de los EE. UU. y 

es importante que usted esté informado sobre los programas del Seguro Social.  

Cerca de 3.5 millones de hispanos reciben beneficios de Seguro Social de jubilación, por incapacidad o para la 

familia. Esta cifra probablemente aumentará, junto con la población hispana. Para ayudar con las necesidades de 

esta comunidad en flor, el Seguro Social provee servicios e información en español en www.segurosocial.gov. 

Allí usted podrá:  

o   Leer nuestras publicaciones tituladas Números de Seguro Social para niños, número 05-10923 y Su número y 

tarjeta de Seguro Social, número 05-10902, que le ayudarán a entender cómo solicitar un número de Seguro 

Social u obtener una tarjeta de Seguro Social de reemplazo.  

o   Usar el Calculador de beneficios de jubilación para obtener un estimado de sus beneficios y ayudarle a 

planificar para su jubilación.  

También proveemos servicios de intérprete gratis por teléfono y en nuestras oficinas para ayudarle con sus 

trámites de Seguro Social. Si desea servicio en español, comuníquese con nuestro número gratis, 1-800-772-

1213. Luego oprima el 7 y espere a que le atienda un agente. Si no puede llevar a cabo sus trámites por teléfono, 

le haremos una cita en su oficina local de Seguro Social y planificaremos que un intérprete esté a la disposición 

a la hora de su visita.  

Ya sea que se comunique con nosotros a través de nuestro sitio de internet, por teléfono o visitando una de 

http://www.segurosocial.gov/
https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10923.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10902.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10902.pdf
https://www.ssa.gov/espanol/jubilacion2/calculadora.html


nuestras oficinas, en el Seguro Social mantenemos nuestro compromiso de brindar excelente servicio a la 

comunidad hispana en los EE.UU.  

Así como los padres y los abuelos hispanos ayudan a guiar a sus niños por el buen camino, el Seguro Social va 

con usted a través del sendero de la vida. Los servicios que ofrecemos le guiarán desde su niñez, con su tarjeta y 

número de Seguro Social hasta su sueño de una jubilación segura. 

El Seguro Social: Asegurando el presente y el futuro. 

 

### 
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¿PIENSA JUBILARSE EN EL EXTRANJERO? LO QUE NECESITA SABER SOBRE COMO RECIBIR 

SUS BENEFICIOS FUERA DEL PAIS. 

Por Barbara Duckett 

Public Affairs Specialist del Seguro Social en in Las Vegas, NV 

 

Jubilarse fuera de los EE. UU. puede ser una manera emocionante para disfrutar sus años dorados. Tal vez la 

jubilación en Polonia o en el Perú está en sus planes. En muchos casos, es posible recibir sus beneficios de 

jubilación mientras vive en el extranjero. Nuestro sitio de internet puede ayudarle a planificar y ver si tiene 

derecho a beneficios mientras vive fuera del país.  

Si ha trabajado en los EE. UU. y también en otro país, es posible que sus créditos se combinen para obtener una 

cantidad de beneficio más alta. En la actualidad, hay 25 países con acuerdos internacionales con los EE.UU. 

Para informarse si su trabajo en el extranjero califica basado al acuerdo con uno de los países, visite 

www.socialsecurity.gov/international (solo disponible en inglés). 

Puede recibir beneficios en muchos países. Para informarse si puede recibir sus beneficios en el país donde 

piensa jubilarse, debe usar nuestra Herramienta de evaluación de pagos en el exterior en 

www.socialsecurity.gov/international/payments_outsideUS_page10.html (solo disponible en inglés). 

Hay maneras fáciles de ponerse en contacto con nosotros y reportar cambios al Seguro Social cuando vive en el 

extranjero. Puede comunicarse con su embajada de los EE.UU., escribirnos por correo o llamarnos al 1-800-

772-1213. Puede encontrar más información con respecto a vivir en el extranjero en 

www.socialsecurity.gov/foreign (solo disponible en inglés). 

http://www.socialsecurity.gov/international
http://www.socialsecurity.gov/international/payments_outsideUS_page10.html
http://www.socialsecurity.gov/foreign


El Seguro Social está con usted a lo largo del sendero de la vida, incluso cuando usted está fuera de los EE. UU. 

Siempre puede acceder nuestra gran variedad de recursos seguros por internet en www.segurosocial.gov. 

# # # 
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UNA JUBILACIÓN PROGRAMADA 
 

Por Barbara Duckett 

Public Affairs Specialist del Seguro Social en in Las Vegas, NV 

 

El programar cuándo debe jubilarse requiere evaluar todas las fuentes de ingresos. Hay muchos factores que 

debe considerar, incluyendo cuáles son sus metas personales. Para usted debe ser difícil ver el panorama más 

amplio con todos los factores que afectan su decisión.  

El Seguro Social asegura el presente y su futuro ofreciendo una página de internet con diversas calculadoras que 

le ayudan a planificar sus beneficios de jubilación. Puede acceder a nuestras calculadoras en la página de 

internet en www.ssa.gov/espanol/plan/cal-benef.htm para comenzar la planificación de su jubilación. 

Si tiene los 40 créditos de trabajo requeridos, visite nuestra página de calculadoras y realice un estimado de sus 

beneficios utilizando el Calculador de beneficios por jubilación. Sus circunstancias personales pueden causar 

cambios en la cantidad de años de trabajo antes de jubilarse. Supongamos que había planeado trabajar diez años 

más antes de jubilarse, pero ahora dejará de trabajar al final del año presente. ¿Cómo usted puede determinar la 

diferencia en dólares de sus beneficios mensuales? Si conoce aproximadamente cuanto serán sus ingresos este 

año, puede realizar un estimado para este año y otro para los próximos diez años. Los resultados son estimados, 

pero le darán una aproximación para cada edad. 

También puede utilizar nuestra calculadora por internet si no tiene 40 créditos de trabajo. Puede proyectar sus 

ganancias futuras con las posibles fechas de jubilación, para esto tendrá que manualmente introducir todas sus 

ganancias. El resultado será un estimado basado en la información sometida de sus futuros ingresos, sin 

embargo le brinda cifras para planificar su jubilación. 

http://www.ssa.gov/espanol/plan/cal-benef.htm


Estas tres calculadoras cumplirán con las necesidades de planificación de todo el mundo antes de la jubilación. 

Para conocer la expectativa de vida referente al año en que nació utilice la Calculadora de expectativa de vida. 

La Calculadora para la plena edad de jubilación determina su plena edad de jubilación y provee un estimado 

en la cantidad de beneficios que puede recibir si decide comenzar los beneficios antes de su plena edad de 

jubilación. La Calculadora por jubilación temprana o aplazada puede mostrar las diferencias en la cantidad de 

beneficios si presenta una solicitud temprana o aplazada. De igual manera puede utilizar la calculadora titulada 

Calculadora para beneficios como cónyuge donde puede tener una mejor idea de la cantidad que su cónyuge 

puede recibir en beneficios si los solicita temprano. Para acceder a todas estas calculadoras puede ir a nuestra 

página de internet www.segurosocial.gov/espanol/plan/cal-benef.htm . 

Otra herramienta útil para la planificación de su jubilación es el Estado de cuenta de Seguro Social. Obtenga su 

Estado de cuenta hoy en su cuenta de my Social Security en www.segurosocial.gov/myaccount. 

Nuestras calculadoras harán todos los cálculos necesarios para que le sea más fácil ver el panorama más amplio. 

Su camino a la jubilación es más claro cuando se enfoca y nosotros tenemos las herramientas que necesita. 

Ahora que conoce que calculadora debe utilizar, puede comenzar a ver la opción más conveniente para una 

jubilación programada. 
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