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Jubilación y Seguro Social

Cómo ahorrar para su jubilación

Planes de pensión 401(k)

Video: ahorrar para el retiro sí importa

Pensiones de empleo sin reclamar

¿Qué es el Seguro Social y cómo funciona?

Jubilación

Consejos para planificar su jubilación e información para buscar pensiones de empleo no
reclamadas.

Contenido que encuentra aquí

Novedades

Participe en la charla sobre el Seguro Social

Conversaremos sobre el Seguro Social y responderemos sus
preguntas el próximo 27 de septiembre a las 7 PM (hora del Este).

Jubilación y Seguro Social

Los beneficios del Seguro Social son una parte importante de la cartera de jubilación de muchas
personas. Al planificar sus ahorros e inversiones para la tercera edad, tenga en cuenta los
aspectos sobre los beneficios del Seguro Social que mencionamos a continuación.

Edad para jubilarse

https://gobierno.usa.gov/
https://gobierno.usa.gov/novedades/participe-en-la-charla-sobre-el-seguro-social
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Para jubilarse y solicitar los beneficios del Seguro Social, usted debe tener al menos 62 años. Sin
embargo, a esa edad recibirá sus beneficios reducidos para siempre. Si por el contrario decide
jubilarse a los 67 años, obtendrá sus beneficios completos.

Consulte el planificador de beneficios por jubilación del Seguro Social para obtener información
detallada.

Créditos necesarios para jubilarse

Además de contar con la edad reglamentaria, usted debe acumular un total de 40 créditos para
poder jubilarse. Los créditos que acumuló dependerán de la cantidad de años que trabajó. En
términos generales, recibe cuatro créditos por cada año de trabajo.

Si ya acumuló 40 créditos y desea saber la cantidad de dinero que le corresponde por jubilación,
puede crear en Internet su cuenta del Seguro Social (en inglés) para recibir una copia del estado
de cuenta de sus beneficios.

Si aún no cuenta con los 40 créditos necesarios, pero desea obtener un monto estimado de los
beneficios que obtendrá, puede utilizar la calculadora de beneficios de jubilación.

Retiro en el extranjero

Usted tiene derecho a recibir los beneficios del Seguro Social donde decida jubilarse, así sea en
otro país.

Existen ciertas reglas para que puedan recibir sus beneficios en el extranjero los
ciudadanos, residentes permanentes de Estados Unidos y las personas que viven en Cuba,
Corea del Norte y otros países. Si actualmente recibe una pensión de jubilación de un país que
no sea Estados Unidos, es posible que el Seguro Social le reduzca sus beneficios. Obtenga más
información sobre sus pagos mientras está fuera de Estados Unidos (PDF, descargar Adobe
Reader).

Solicitud de beneficios por jubilación e información general

Puede presentar su solicitud de beneficios por jubilación vía internet o en las oficinas del Seguro
Social. Encuentre su oficina más cercana (en inglés).

Si desea obtener más información, comuníquese con el Seguro Social al 1-800-772-1213
(presione 7 para español) o al 1-800-325-0778 (TTY, para personas con discapacidad auditiva).

Cómo ahorrar para su jubilación

http://www.socialsecurity.gov/espanol/jubilacion2/reduccion-edad.htm
http://www.socialsecurity.gov/espanol/jubilacion2/creditos1.htm
https://secure.ssa.gov/RIL/SiView.do
http://www.socialsecurity.gov/OACT/quickcalc/index-esp.html
http://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10138.pdf
https://get.adobe.com/es/reader/
https://secure.ssa.gov/iClaim/ribEs
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
tel:18007721213
tel:18003250778
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Si está a punto de jubilarse, seguro tiene muchas dudas y cosas que le preocupan.

Los expertos aconsejan que necesitará recibir mensualmente el equivalente al 80 por ciento de
sus ingresos actuales para poder continuar con su calidad de vida actual después de la
jubilación. Es decir, digamos que gana $1,000 mensuales, deberá ahorrar suficiente como para
recibir $800 mensuales después de su retiro. La cantidad exacta que necesita depende de sus
necesidades individuales. Estos son los aspectos que debe considerar:

¿A qué edad planea jubilarse?

¿Puede participar en un plan de ahorro para la jubilación patrocinado por su empleador,
como un plan 401(k) o un plan de pensión tradicional?

¿Se retirará su cónyuge o pareja al mismo tiempo que usted?

¿Dónde planea vivir cuando se jubile? ¿Se mudará a un lugar más barato, alquilará o será
dueño de su casa?

¿Espera trabajar medio tiempo?

¿Tendrá el mismo seguro médico que tenía mientras trabajaba? ¿Cambiará su cobertura?

¿Quiere viajar o buscar un nuevo pasatiempo que pueda resultar costoso?

Herramientas que lo ayudarán a prepararse para la jubilación

Ayuda para planificar su jubilación:

Encuentre consejos prácticos para ahorrar para su jubilación en las 10 Mejores Maneras de
Prepararse para la Jubilación (PDF, descargar Adobe Reader).

Esta calculadora de jubilación le ayuda a averiguar la edad más conveniente para reclamar
sus beneficios de Seguridad Social.

Descubra las ventajas y desventajas (en inglés) (PDF, descargar Adobe Reader) de recibir su
pensión en pagos mensuales o en un pago único. Por ejemplo, al recibir un pago único es
posible que tenga que pagar impuestos mayores. También puede afectar la manera en que
su dinero está asegurado.

https://www.dol.gov/sites/default/files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/publications/top-10-ways-to-prepare-for-retirement-spanish.pdf
https://get.adobe.com/es/reader/
https://www.ssa.gov/OACT/quickcalc/index-esp.html
https://www.ssa.gov/OACT/quickcalc/index-esp.html
https://files.consumerfinance.gov/f/201601_cfpb_pension-lump-sum-payouts-and-your-retirement-security.pdf
https://get.adobe.com/es/reader/
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El Seguro Social paga beneficios que, en promedio, equivalen aproximadamente al 40 por
ciento del sueldo que recibía antes de su jubilación. Es posible que pueda estimar sus
beneficios.

Aprenda cómo puede aumentar sus ahorros para la jubilación, ya sea por medio de su
empleador o planes de pensiones directos en Investor.gov (en inglés).

Si tiene un asesor financiero, hable con él sobre planes de ahorro para su jubilación.

Planes de pensión 401(k)

¿Qué es un plan 401(k)?

El 401(k) es un plan de pensión que algunas empresas ofrecen a sus empleados, en el cual se les
da la alternativa de destinar un porcentaje de su salario a una cuenta de 401(k) y, además, la
compañía ofrece un aporte adicional, proporcional al ahorro que el empleado decida; por
ejemplo, si una persona destina un 5% de su ingreso mensual a este plan de retiro, puede que la
empresa aporte un equivalente al 2 o 3% del mismo, con lo cual, el empleado estaría aportando
un equivalente al 7 u 8% de su salario al 401(k). Usted decide la cantidad que será retirada de su
salario para ser depositada en su cuenta de 401(k).

Tipos de inversión

El 401(k) es un tipo de plan de contribución definida, lo que quiere decir que el dinero que
eventualmente retire, va a depender de los aportes hechos a lo largo de los años y del
desempeño de las inversiones elegidas. El dinero de su fondo puede ser invertido en fondos
mutuos, acciones, bonos y otros permitidos por las regulaciones establecidas. En algunos casos
usted tiene la opción de determinar el nivel de riesgo de la inversión que quiere que se haga con
su dinero, teniendo en cuenta que, a mayor riesgo, mayor posibilidad de ganancia, pero
también de pérdida; y viceversa. Por lo general, las alternativas de inversión le serán
recomendadas según su edad y el dinero que aporte.

¿Qué pasará con mi 401(k) si me cambio de trabajo?

Por lo general, lo más conveniente es traspasar los fondos ahorrados a su nuevo plan 401(k), si
es que tiene la opción de hacerlo, o pasar el dinero a una cuenta individual de jubilación (IRA,
siglas en inglés). Otra alternativa, que puede hacerle perder un poco de lo ahorrado, es retirar el
dinero.

https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/jubilacion/calculadora.html
https://www.investor.gov/introduction-investing/retirement-plans/first-job
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¿Puedo retirar fondos de mi cuenta 401(k) en caso de emergencia?

La posibilidad de hacer retiros de dinero de su cuenta de 401(K) antes de su jubilación (59 años y
medio), siempre está presente, pero tenga en cuenta que estos retiros vienen con
penalizaciones, normalmente dependiendo de la edad a la que haga dicho retiro: mientras más
joven, más alta la penalización.

La única excepción, que le permite hacer un retiro sin penalidad, es cuando necesita el dinero
para una situación de emergencia como gastos médicos imprevistos, la compra de su vivienda,
costear un funeral, financiar deudas universitarias, entre otros. Para poder realizar este tipo de
retiros de emergencia, debe demostrar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés)
que necesita el dinero para las situaciones antes mencionadas.

¿Debo pagar impuestos al retirar mi dinero?

En la mayoría de los casos, sí. Existe una excepción y es que, con algunos tipos de planes, puede
elegir que le descuenten los impuestos al momento de hacer el aporte mensual.

Consulte la página del IRS para obtener más información sobre los planes de jubilación 401(k).

Video: ahorrar para el retiro sí importa

Información sobre la importancia de ahorrar para el retiro y cómo tener la cantidad suficiente
para vivir cuando se jubile.

https://www.irs.gov/es/spanish/tema-424-planes-401k
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Mostrar la transcripción del video

Pensiones de empleo sin reclamar

Algunas empresas no pueden ubicar a personas que participaron anteriormente en planes de
pensiones de la Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) para otorgarles los beneficios que
les deben. La PBGC le ofrece un buscador por internet que le permite averiguar si usted tiene
una pensión pendiente sin reclamar.

Estas pensiones les corresponden solo a personas que participaron en un plan de beneficio
definido de una empresa donde trabajaron anteriormente y que ya no están laborando. Los
planes 401(k) no entran dentro de esta lista de beneficios

¿Qué es el Seguro Social y cómo funciona?

El Seguro Social es un programa del Gobierno federal que proporciona asistencia a las personas
que cumplan con los requisitos establecidos para distintas circunstancias. Entre las situaciones
más comunes en las que usted o un familiar puede obtener ayuda a través del Seguro Social, se
encuentran:

Durante la jubilación

http://search.pbgc.gov/mp/mp2.aspx
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En caso de discapacidad

Asistencia económica en caso de viudez

Obtener un número de Seguro Social es necesario para trabajar legalmente en Estados Unidos,
hacer aportes como el pago de impuestos, que le otorgarán derecho a beneficios a la hora de
jubilarse, y es el medio por el cual se registra el puntaje de crédito de cada persona.

¿Cómo obtengo mi número de Seguro Social?

Para obtener un número de Seguro Social es necesario realizar el trámite correspondiente, en el
cual, en caso de no ser ciudadano estadounidense, debe demostrar que tiene un permiso de
trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés).

Para solicitar su número de Seguro Social, siga los pasos sugeridos en la página del Seguro
Social.

Es muy importante no llevar consigo la tarjeta ya que, en caso de robo o pérdida, alguien podría
utilizar su nombre y número para beneficiarse de su puntaje de crédito (robo de identidad), para
abrir una cuenta bancaria o solicitar un préstamo en una compañía de crédito, entre otros.

Una vez realizado el trámite, durante su vida laboral deberá pagar impuestos al Seguro Social,
que se usan para pagar a los contribuyentes que se han jubilado y otros beneficiarios y lo mismo
sucederá cuando usted se jubile.

¿Qué beneficios me otorga?

Usted puede obtener más información sobre cómo calcular los beneficios del Seguro Social y
cómo solicitarlos para usted o su familia. Elija uno de los siguientes enlaces según sea el caso:

Jubilación

Discapacidad

Fallecimiento del contribuyente (los beneficios los podrían recibir los dependientes legales)

También puede leer las preguntas frecuentes sobre la tarjeta y el número de Seguro Social,
entre otros temas.

http://www.socialsecurity.gov/espanol/SP_SSN/
https://socialsecurity.gov/espanol/jubilacion/jubilacion.html
https://socialsecurity.gov/espanol/incapacidad/#sb=3
https://socialsecurity.gov/espanol/sobrevivientes/#sb=4
https://faq-es.ssa.gov/ics/support/default.asp?deptID=34019&_referrer=http://www.google.com/url?q=http://go.usa.gov/2tdx&usg=AFQjCNE2Lc0Jp4a7kuFSE8q7XtV-jjtBag&sa=D&sntz=1
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://gobierno.usa.gov%2Fjubilacion&v=3
http://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Jubilaci%C3%B3n+https://gobierno.usa.gov%2Fjubilacion
mailto:?subject=Jubilaci%C3%B3n&body=https://gobierno.usa.gov%2Fjubilacion
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