
   
   
 
 
 
 
 

Hoja de Datos 
SEGURO SOCIAL 

SSA Press Office  440 Altmeyer  6401 Security Blvd.  Baltimore, MD 21235  410-965-8904  FAX 410-966-9973 

CAMBIOS EN EL SEGURO SOCIAL PARA EL 2009  
 
o Ajuste de Costo de Vida (COLA, sus siglas en inglés): 

Basado en el aumento en el Índice de Precios del Consumidor (CPI-W, sus siglas en inglés) del 
tercer trimestre del 2007 al tercer trimestre del 2008, los beneficiarios de Seguro Social y 
Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán un ajuste de costo de vida de 5.8 por ciento para el 
año 2009. A continuación presentamos otra información importante del Seguro Social para el 
año 2009: 

  2008 2009 
o Tasa de impuestos: 

Empleado 7.65% 7.65% 

Trabajador por cuenta propia 15.30% 15.30% 

 NOTA: La tasa de impuesto de 7.65% es la tasa combinada de Seguro Social y Medicare. La porción 
de Seguro Social (OASDI) es 6.20% sobre ganancias hasta la cantidad máxima aplicable (vea a 
continuación). La porción de Medicare (HI) es 1.45% sobre todas las ganancias. 

 
o Ganancia máxima sujeta a impuestos:  

Seguro Social (OASDI solamente) $102,000 $106,800 

Medicare (HI solamente) N o  t i e n e  l í m i t e  
 

o Ganancias necesarias para ganar un crédito de Seguro Social: 

  $1,050 $1,090 
 
o Cantidades exentas al límite anual de ganancias: 

Menor de la plena edad de jubilación $13,560 al año $14,160 al año 
 ($1,130 al mes) ($1,180 al mes) 

NOTA: Se retendrá un dólar de beneficios por cada $2 de ganancias por encima del límite. 
 
Año en que el individuo cumple la $36,120 al año $37,680 al año 

plena edad de jubilación ($3,010 al mes) ($3,140 al mes) 

NOTA: Sólo afecta a las ganancias en los meses antes de cumplir la plena edad de jubilación. 
Se retendrá un dólar de beneficios por cada $3 de ganancias por encima del límite.  

 
No hay límite de ganancias comenzando con el mes en que el individuo cumple la plena  
edad de jubilación. 
 



 

 

o Límite de Seguro Social por incapacidad: 
 

Trabajo Sustancial y lucrativo (SGA, sus siglas en inglés) 

Personas que no son ciegas $940 al mes $980 al mes 
Personas ciegas $1,570 al mes $1,640 al mes 

Período Probatorio de Trabajo (TWP, sus $670 al mes $700 al mes 
siglas en inglés) 

 
o El beneficio máximo de Seguro Social: 

 
Trabajadores que se jubilan en su 
 plena edad de jubilación: $2,185 al mes $2,323 al mes 

 

o Pago federal de SSI: 

Individuo $637 al mes $674 al mes 

Pareja $956 al mes $1,011 al mes 
 
o Límite de recursos bajo el programa de SSI: 

Individuo $2,000 $2,000 

Pareja $3,000 $3,000 
 
o Exclusión para estudiantes bajo el programa de SSI: 

Límite mensual $1,550 $1,640 

Límite anual $6,240 $6,600 
 

o Cálculo de beneficios mensuales promedio de Seguro Social pagaderos en enero del 2009: 
 

 Antes Después 
 5.8% COLA 5.8% COLA 

Todos los trabajadores jubilados $1,090 $1,153 

Pareja anciana, ambos recibiendo beneficios $1,773 $1,876 

Madre viuda con dos hijos $2,268 $2,399 

Viudo(a) anciano(a) solo(a) $1,051 $1,112 

Trabajador incapacitado, cónyuge 
 y con un hijo o más $1,695 $1,793 

Todos los trabajadores incapacitados  $1,006 $1,064 
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