
Dear Colleagues, 
  
Social Security is here to help secure today and tomorrow with financial benefits, information, and 
tools that provide a level of economic security throughout life’s journey. I’ve attached several Social 
Security columns that contain the latest information on SSA programs, services, and initiatives. 
  
Please feel free to share any of these articles. 
  
  

Barbara Duckett  

Public Affairs Specialist, Nevada 
866-613-9963 X 13416 
TSRP 6-4009-13416 
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Social Security Column 

SOCIAL SECURITY, A SOURCE OF INDEPENDENCE FOR MILLIONS 

By Barbara Duckett 

Social Security Public Affairs Specialist in Las Vegas, NV 

  

 

  

On July 4, people in communities everywhere celebrate our nation’s independence with neighbors, family, and 

friends. A strong community promotes independence by helping each other lead full and productive lives. 



Social Security has been helping people maintain a higher quality of life and a level of independence for over 

80 years. Over those decades, we’ve made it even easier for you to access the programs and benefits you might 

need. Now, applying online is the fastest way to get those crucial benefits. 

Here are some the types of benefits you can apply for: 

o   Retirement or Spouse's Benefits – You must be at least 61 years and 9 months old and want your 

benefits to start no more than four months in the future. Apply 

at www.socialsecurity.gov/retireonline. 

o   Disability – You can apply online for disability benefits or continue an application you already 

started. Apply for Disability at www.socialsecurity.gov/disabilityonline. 

o   Extra Help with Medicare Prescription Drug Costs – Many people need assistance with the 

cost of medications. Apply for Extra Help at www.socialsecurity.gov/i1020. 

o   Medicare – Medicare is a national health insurance program administered by the U.S. federal 

government that began in 1966. You can apply online or continue an application you already 

started  at www.socialsecurity.gov/retireonline. 

o   Supplemental Security Income (SSI) – SSI is a federal income program funded by general tax 

revenues designed to help aged, blind, and disabled people who have little or no income. You 

may be able to apply online if you meet certain requirements. See if you can apply online for SSI 

at www.socialsecurity.gov/benefits/ssi. 

Social Security provides benefits for millions of people including wounded warriors and children, the 

chronically ill and the disabled who cannot work. Find the help you or your family need 

at www.socialsecurity.gov/benefits. 

Don’t forget, our many online services can provide you and the ones you love with lifelong independence. From 

replacing a lost Social Security card to estimating your benefits, you can access these powerful tools 

at www.socialsecurity.gov/onlineservices. 
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10 POWERFUL WAYS TO USE SOCIAL SECURITY ONLINE 

By Barbara Duckett 

Social Security Public Affairs Specialist in Las Vegas, NV 

  

 

Chances are good that you use the internet or a cell phone app every day. Social Security has you covered. 

We’ve created online tools to make the lives of millions of people easier. We’ve put together a top ten list of 

easy-to-use resources for you. 

Want access to our latest news, retirement planning tips, and helpful information? Social Security Matters is our 

blog at blog.socialsecurity.gov. There, you can also connect with us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and 

YouTube, where you can watch our popular videos. 

Our online calculators, such as the Retirement Estimator, the Life Expectancy Calculator, and the Early or Late 

Retirement Calculator, can be found at www.socialsecurity.gov/planners/calculators. 

Apply for Social Security benefits online. This is the fastest, most convenient way to apply for retirement, 

spouses, disability, or Medicare benefits without visiting a local office or calling to speak to a representative; 

we can be found online at www.socialsecurity.gov/benefits. 

Lost or missing your Social Security card? Find out how to get a new, replacement, or corrected card 

at www.socialsecurity.gov/ssnumber. In fact, you may be able to quickly request a replacement card online with 

a my Social Securityaccount, if you meet certain qualifications, at www.socialsecurity.gov/myaccount. 

Verify your annual earnings and review estimates of your future Social Security benefits when you access 

your Social Security Statement, one of the many services available with a my Social Security account 

at www.socialsecurity.gov/myaccount. 
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Do you have to pay taxes on Social Security benefits? How do you apply for Social Security retirement 

benefits? What is your full retirement age? Discover the answers to your Social Security related questions at our 

Frequently Asked Questions page at www.socialsecurity.gov/faq. 

Do you own a business? The Business Services Online Suite of Services allows organizations, businesses, 

individuals, employers, attorneys, non-attorneys representing Social Security claimants, and third-parties to 

exchange information with Social Security securely over the internet. Find it 

at www.socialsecurity.gov/bso/services.htm. 

Have you dreamed of moving abroad? Learn how Social Security makes international payments and how you 

can do business with us from around the world at www.socialsecurity.gov/foreign. 

Are you a veteran? Are you at mid-career? Maybe you’re new to the workforce. Find out how we fulfill your 

needs through life’s journey on our People Like Me page at www.socialsecurity.gov/people. 

If you like to read and prefer to know all the details, our publications webpage is a library of helpful 

information. Access it at www.socialsecurity.gov/pubs. 

We make things simple, easy to use, and beneficial. And we’re always here to help you secure today and 

tomorrow, www.socialsecurity.gov. 
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With so many students gone for the summer, teachers may now have time to prepare a different kind of lesson 

plan. Help students prepare a better future for themselves with practical knowledge about financial planning. 

There’s no better time to let young people know that the younger they start saving, the easier it will be to reach 

their goals. 

Let us introduce you to the Social Security Educator Toolkit. This is a rich resource for teachers and 

advocates. Our Information for Educators page contains a toolkit with information and resources to educate and 

engage students on Social Security. It includes: 

o   Two lesson plans with objectives; 

o   Infographics and handouts for each lesson plan; 

o   Links to Social Security webpages; 

o   Talking points; and 

o   Quiz questions and answers. 

It’s important for students to understand why Social Security was created and why it is essential to their lives 

today and in the future. This knowledge and understanding will provide students a strong base on which to build 

their financial future. 

You can access the webpage and toolkit at www.socialsecurity.gov/thirdparty/educators.html. 

Young workers can also see how Social Security directly relates to them 

at www.socialsecurity.gov/people/students. 

Getting young people excited about saving can be a somewhat abstract subject. Let them know their dreams can 

be achieved with thoughtful planning and a bit of discipline. Social Security is securing today and tomorrow 

with your help and the help of today’s educated youth. 

We’re also always here for you if you need information about programs and benefits. Visit us anytime 

at www.socialsecurity.gov. 
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Por Barbara Duckett 

Public Affairs Specialist del Seguro Social en Las Vegas, NV 

 

El 4 de julio, personas de todas las comunidades alrededor de los EE.UU. celebran la independencia de nuestra nación 

con vecinos, familiares y amigos. Una comunidad solida promueve la independencia al ayudarse los unos a otros a llevar 

una vida plena y productiva. 

El Seguro Social ha ayudado a las personas a mantener una mejor calidad de vida y un nivel de independencia durante 

más de 80 años. Durante esas décadas, hemos hecho aún más fácil para usted acceder a los programas y beneficios que 

pueda necesitar. Ahora, solicitar por internet es la manera más rápida de obtener esos beneficios cruciales. 

Estos son algunos de los tipos de beneficios que puede solicitar: 

Beneficios de jubilación o de cónyuge – debe tener al menos 61 años y 9 meses de edad y desear que sus beneficios 

comiencen no más de cuatro meses en el futuro. Solicite en www.segurosocial.gov/retireonline. 

Incapacidad –  Puede solicitar beneficios por incapacidad en internet o continuar una solicitud que ya comenzó. Solicite 

por incapacidad en www.segorosocial.gov/disabilityonline. 

Ayuda adicional con los costos de medicamentos recetados de Medicare – muchas personas necesitan ayuda con el 

costo de los medicamentos. Solicite ayuda adicional en www.socialsecurity.gov/i1020. 

Medicare – Medicare es un programa nacional de seguro de salud administrado por el gobierno federal de EE. UU. que 

comenzó en el 1966. Puede solicitar por internet o continuar una solicitud que ya comenzó 

en www.socialsecurity.gov/retireonline. 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) – SSI es un programa federal de ingresos financiado por los ingresos 

tributarios generales diseñados para ayudar a las personas de la tercera edad, ciegas e incapacitadas que tienen poco o 

ningún ingreso. Puede solicitar por internet si cumple con ciertos requisitos. Vea si puede presentar una solicitud por 

internet para SSI en www.socialsecurity.gov/benefits/ssi. 

El Seguro Social brinda beneficios a millones de personas, incluyendo a los militares heridos y niños, los enfermos 

crónicos y los incapacitados que no pueden trabajar. Busque la ayuda que usted o su familia necesitan 

en www.segurosocial.gov/espanol/beneficios/. 
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No olvide que nuestra variedad de servicios por internet pueden brindarle a usted y a sus seres queridos una 

independencia de por vida. Desde reemplazar una tarjeta de Seguro Social perdida hasta calcular sus beneficios, puede 

acceder a estas poderosas herramientas en www.segurosocial.gov/espanol/serviciosporinternet/ 
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Es muy probable que usted haga uso del internet o una aplicación de teléfono móvil todos los días. El Seguro Social lo 

tiene cubierto. Hemos creado herramientas por internet para facilitar la vida a millones de personas. Hemos reunido una 

lista de los diez mejores y más fáciles recursos de usar para usted. 

¿Desea tener acceso a nuestras últimas noticias, consejos de planificación para la jubilación e información más 

útil? Social Security Matters es nuestra pizarra informativa mejor conocida como blog encuéntrela 

en blog.socialsecurity.gov (solo disponible en inglés).  Allí, también puede conectarse con nosotros en Facebook, Twitter, 

LinkedIn y YouTube, donde puede ver nuestros videos más populares. 

Nuestras calculadoras por internet, como el Calculador de beneficios por jubilación, la Calculadora de expectativa de 

vida y la Calculadora por jubilación temprana o aplazada, se pueden encontrar en www.ssa.gov/espanol/plan/cal-

benef.htm 

Solicite beneficios de Seguro Social por internet. Esta es la forma más rápida y conveniente de solicitar beneficios por 

jubilación, cónyuge, incapacidad o cobertura de Medicare sin visitar una oficina local o llamar para hablar con un 

representante; puede encontrarnos por internet en www.ssa.gov/espanol/beneficios/. 
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¿Perdió o no encuentra su tarjeta de Seguro Social? Averigüe cómo obtener una tarjeta nueva, un reemplazo o 

corregirla en www.ssa.gov/espanol/SP_SSN/. De hecho, si cumple con ciertos requisitos, es posible que pueda solicitar 

una tarjeta de reemplazo por internet rápidamente con una cuenta de my Social 

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

Revise sus ganancias anuales y revise las estimaciones de sus futuros beneficios de Seguro Social cuando acceda a su 

Estado de cuenta de Seguro Social, uno de los muchos servicios disponibles con una cuenta de my Social 

Security en www.socialsecurity.gov/myaccount. 

¿Tiene que pagar impuestos por recibir beneficios de Seguro Social? ¿Cómo puede solicitar los beneficios por jubilación 

del Seguro Social? ¿Cuál es su plena edad de jubilación? Descubra las respuestas a sus preguntas relacionadas con el 

Seguro Social en nuestra página de Preguntas más frecuentes en https://faq.ssa.gov/es-ES/ 

¿Tienes un negocio? Los servicios para empresas por internet permiten a las organizaciones, empresas, individuos, 

empleadores, abogados, representantes que no son abogados que representen a reclamantes del Seguro Social, y terceros 

intercambiar información de manera segura con el Seguro Social a través del internet. Encuentre este servicio 

en www.segurosocial.gov/bso/services.htm (solo disponible en inglés) 

¿Ha soñado con mudarse al extranjero? Conozca cómo el Seguro Social hace pagos internacionales y cómo puede hacer 

negocios con nosotros por todo el mundo en www.segurosocial.gov/foreign (solo disponible en inglés). 

¿Eres un veterano? ¿Estás a la mitad de tu carrera? Tal vez eres nuevo en la fuerza laboral. Descubra cómo satisfacemos 

sus necesidades durante el sendero de la vida en nuestra página People Like Me (Personas Como Yo) 

en www.socialsecurity.gov/people (solo disponible in inglés). 

Si le gusta leer y prefiere conocer todos los detalles, nuestra página de publicaciones por internet es una biblioteca de 

información útil. Encuéntrela en www.segurosocial.gov/espanol/publist2.html. 

Hacemos las cosas simples, fáciles de usar y con beneficios. Y siempre estamos aquí para ayudarlo a asegurar el presente 

y el futuro, www.segurosocial.gov. 
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Con tantos estudiantes ausentes durante el verano, los maestros ahora tal vez tendrán tiempo de preparar un plan para 

una lección diferente. Ayude a los alumnos a prepararse para un futuro mejor con conocimientos prácticos sobre 

planificación financiera. No hay mejor momento para enseñar a los jóvenes que entre más temprano comiencen a 

ahorrar, más fácil será alcanzar sus metas. 

Permítanos presentarle el Conjunto de herramientas de Seguro Social para educadores. Este es un valioso recurso para 

maestros y defensores/abogadores de derechos. Nuestra página de Información para educadores contiene un conjunto 

de herramientas con información y recursos para educar e involucrar a los estudiantes acerca del Seguro Social. El 

conjunto de herramientas incluye: 

       Dos planes de lecciones con objetivos; 

       Infografías y folletos para cada plan de lección; 

       Enlaces para las páginas de internet de Seguro Social; 

       Temas de discusión; y 

       Preguntas y respuestas de pruebas relacionadas al Seguro Social. 

Es importante que los estudiantes entiendan por qué se creó el Seguro Social y por qué es esencial para sus vidas hoy y 

en el futuro. Este conocimiento y comprensión proporcionará a los estudiantes una base sólida sobre la cual pueden 

construir su futuro financiero. 

Puede acceder a la página de internet y al conjunto de herramientas 

en www.segurosocial.gov/thirdparty/educators.html (solo disponible en inglés). 

Trabajadores jóvenes también pueden ver como el Seguro Social se relaciona directamente con ellos 

en www.segurosocial.gov/people/students(solo disponible en inglés). 

Hacer que los jóvenes se entusiasmen con el ahorro puede ser un tema algo abstracto. Hágales saber que sus sueños se 

pueden lograr con una planificación cuidadosa y un poco de disciplina. El Seguro Social asegura el presente y el futuro 

con su ayuda y la ayuda de la juventud educada de hoy. 

http://www.segurosocial.gov/thirdparty/educators.html
http://www.segurosocial.gov/people/students


También estamos aquí para ayudarlo si necesita información sobre programas y beneficios. Visítenos en cualquier 

momento en www.socialsecurity.gov. 
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Esta gran nación está formada por muchos tipos de personas. Personas mayores, soldados, individuos con incapacidades 

y recién casados — son los trabajadores, líderes cívicos, trabajadores sociales y creadores artísticos de innumerables 

cosas e ideas que nos ayudan todos los días a tener una mejor calidad de vida. Todos nuestros talentos colectivos y 

pasiones crean una de las sociedades más singulares en la historia del mundo. 

El Seguro Social entiende sus necesidades individuales. Desde su primer trabajo hasta su jubilación, estamos aquí, 

asegurando su presente y su futuro. Nuestras páginas de internet People Like Me (Personas como usted en español) le 

brindan información adaptada a sus necesidades específicas. Aquí le mostraremos algunos de los temas: 

Su Primer Trabajo: Cuanto más temprano empiece a ahorrar, mejor estará durante sus años de trabajo y en 

su jubilación. Conozca cómo el Seguro Social está aquí para usted cuando comience a trabajar 

en www.segurosocial.gov/people/earlycareer (solo disponible en inglés). 

Media carrera – ¿Te mudaste para obtener un mejor trabajo? ¿Estás comenzando una familia? ¿Estás 

comprando tu primera casa? Hay mucho que considerar al planificar su futuro y podemos 

ayudarlo. www.segurosocial.gov/people/midcareer (solo disponible en inglés). 

Veteranos y militares heridos –  brindar servicios a quienes nos prestaron servicios es cómo honramos a las 

personas que arriesgan sus vidas por nuestra libertad. Obtenga más información acerca de cómo 

ayudamos a los miembros del servicio militar en www.segurosocial.gov/people/veterans (solo 

disponible en inglés). 

http://www.segurosocial.gov/
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Antes de la jubilación – Para aquellos de ustedes que están a punto de jubilarse, no solo los felicitamos, sino 

que también ofrecemos muchos recursos para sus años dorados. Vea cómo podemos ayudarlo 

en www.segurosocial.gov/people/preretirement (solo disponible en inglés). 

Mujeres – estadísticamente, las mujeres viven más tiempo y ganan menos durante toda su vida. Esto crea 

desafíos únicos para que las mujeres tengan una jubilación larga y feliz. Infórmese como puede 

anticiparse a estos desafíos conociendo los datos en www.segurosocial.gov/people/women (solo 

disponible en inglés). 

Crear recursos para personas como usted nos ayuda a brindarle información sobre programas que pueden crear un 

cambio duradero y positivo en su vida. Comparta estas páginas de People Like Me (personas como yo) con amigos y 

familiares en www.segurosocial.gov/espanol/personas/hispanos/ y www.segurosocial.gov/people (solo disponible en 

inglés) 
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REVISAR SU REGISTRO DE GANANCIAS PUEDE REALMENTE PAGAR EN EL FUTURO 
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Trabajas duro por tu dinero. Estás ahorrando y planeando una jubilación segura. Ahora necesitas asegurarte de que 

recibirás todo el dinero que se mereces. Revisar regularmente su registro de ganancias del Seguro Social realmente 

puede dar frutos, especialmente cuando cada dólar cuenta en la jubilación. 

Si un empleador no nos reportó correctamente uno de los años de sus ganancias de trabajo, sus pagos de beneficios del 

Seguro Social en el futuro podrían ser cercanos a $100 por mes menos de lo que deberían. En el transcurso de una vida, 

eso podría costarle decenas de miles de dólares en jubilación u otros beneficios a los que tiene derecho. Actuar rápido 

es definitivamente mejor cuando se trata de identificar y reportar problemas con su registro de ganancias. A medida que 

pasa el tiempo, es posible que ya no tenga un acceso fácil a los documentos de impuestos pasados, y es posible que 

algunos empleadores ya no tengan el negocio o no puedan proporcionar información pasada sobre su nómina. 

http://www.segurosocial.gov/people/preretirement
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Al fin y a la postre, es la responsabilidad de sus empleadores, en el pasado y en el presente, proporcionar información 

precisa sobre los ingresos al Seguro Social para que obtenga crédito por las contribuciones que realizó a través de los 

impuestos sobre la nómina. Pero puede informarnos de cualquier error u omisión. Usted es la única persona que puede 

ver su registro de ganancias vitalicias y verificar que sea completo y correcto. 

Entonces, ¿cuál es la forma más fácil y más eficiente de validar su registro de ganancias? 

       Visite www.segurosocial.gov/myaccount/ para configurar o iniciar una sesión en su cuenta 

de my Social Security; 

       En la pestaña «My Home», seleccione «Earnings Record» para ver su Estado de cuenta del 

Seguro Social por internet y los ingresos relacionados con impuestos del Seguro Social; 

       Revise cuidadosamente cada año de las ganancias listadas y use sus propios registros, como 

el/los W-2 y declaraciones de impuestos, para que los confirme; 

       Tenga en cuenta que las ganancias de este año y del año pasado podrían no estar todavía 

listadas; y 

       Notifíquenos de inmediato si encuentra errores llamando al 1-800-772-1213. 

Pueden encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo corregir su registro de ganancias del Seguro Social 

en https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10081.pdf. 

Asegurar el presente y el futuro requiere precisión y diligencia de nuestra parte así como de la suya. Usted espera contar 

con el Seguro Social cuando alcance su plena edad de jubilación. Asegúrate de obtener cada dólar que usted ganó. 

Puede acceder a nosotros en cualquier momento en www.segurosocial.gov. 

# # # 
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Hoy en día, muchas de las personas que solicitan los beneficios de Seguro Social por jubilación continúan 

trabajando. Otros, luego de unos meses de descanso, se vuelven a unir a la fuerza laboral. No hay nada malo con 

esto. Solo queremos recordarles lo importante que es el informar al Seguro Social sobre sus ingresos y así 

asegurar que está recibiendo la cantidad correcta de sus beneficios. 

Por cierto, este requisito de informar también se aplica a todas las personas que reciben los beneficios de Seguro 

Social, independientemente de qué tipo de beneficio reciba. 

Si recibe los beneficios de Seguro Social por jubilación nos debe hacer saber — por internet, en persona, por 

teléfono o por correo general — cada vez que ocurra un cambio que puede afectar sus beneficios. 

Especialmente cuando se trata de informar sus ingresos devengados de un empleo o de su propia empresa. Los 

errores ocurren como producto de la omisión de informes a tiempo de los ingresos devengados. Si no nos 

informa estos ingresos, es muy posible que termine teniendo que rembolsar parte de los beneficios (o quizás 

todos los beneficios) que ya se le han pagado. 

Igualmente sucede si usted recibe los beneficios de Seguro Social por incapacidad, cómo cónyuge, cómo niño 

dependiente y cómo cónyuge sobreviviente y como excónyuge. Es su deber el hacernos saber — por internet, en 

persona, por teléfono o por correo general — cualquier cambio que pueda afectar sus beneficios. 

Si recibe una pensión por la que no pagó contribuciones al fondo de Seguro Social 

Si comienza a recibir una pensión de un empleo donde no pagó contribuciones al fondo de Seguro Social— por 

ejemplo, si recibe una pensión del programa de servicio civil con el gobierno federal, algunas pensiones del 

gobierno estatal o local, algunas organizaciones sin fines de lucro o de parte de un gobierno extranjero — es 

posible que estos beneficios afecten sus beneficios de Seguro Social. Dicho sea de paso, también tiene que 

hacernos saber si cambia la cantidad de los beneficios que recibe. 

Si recibe otros tipos de beneficios 

Para las personas que reciben los beneficios de Seguro Social por incapacidad, a veces es posible que reciban 

otros beneficios tales como, beneficios de compensación a trabajadores por incapacidad en el trabajo (incluso 

pagos del programa de beneficios por enfermedad pulmonar de mineros) o por pagos de parte de algún 

programa de beneficios por incapacidad pagados por el gobierno federal, estatal o local. Si reciben estos 

beneficios, también deben informar al Seguro Social la cantidad de estos beneficios. 

Así que, acuérdese que siempre debe mantener al día al Seguro Social sobre cualquier cambio en su situación. 

Hay muchas variantes que pueden afectar la cantidad de sus beneficios. Ya que caminamos juntos por el 

sendero de la vida, mantengamos las cuentas claras entre nosotros. 

Para informarse mejor visite www.segurosocial.gov. 

https://www.ssa.gov/espanol/
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