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El Seguro Social es importante para los hispanos 
 
El Seguro Social es neutral con respecto a raza y etnicidad -- las personas con historiales de 
ganancias idénticos son tratadas de la misma manera con respecto a beneficios. Esta hoja de datos 
es provista por la Administración del Seguro Social para mostrar cómo los hispanos se benefician 
del programa del Seguro Social y cómo ciertas características demográficas de hispanos se 
comparan con la población entera.  
 

• El sistema de Seguro Social es progresivo en que los trabajadores con salarios bajos reciben un 
porcentaje de beneficio más alto que los trabajadores con salarios más altos. El sistema devuelve 
un porcentaje más grande de las ganancias antes de la jubilación a un trabajador con salarios bajos 
que a un trabajador con salarios altos. Los hispanos que son trabajadores con salarios bajos 
reciben más beneficios en relación con sus ganancias pasadas que los trabajadores con salarios 
altos.  

 
• En el 2007, las ganancias medias de los trabajadores hispanos con la edad para poder 

trabajar que trabajaron por tiempo completo y por todo el año, fueron de aproximadamente 
$28,000 comparadas con los $40,000 de todos los trabajadores con la edad para poder 
trabajar. 

 
• Los hispanos se benefician del beneficio garantizado, el cual es ajustado anualmente para la 

inflación. Con expectativas de vida más altas, los hispanos ancianos vivirán más años en la 
jubilación y se beneficiarán de la protección del costo de vida del Seguro Social. 

• Los hispanos suelen tener una expectativa de vida más alta a los 65 años de edad que la
mayoría de la población.  

 
• Los hombres hispanos que tenían 65 años de edad en el 2005 pueden esperar vivir 

hasta los 85 años, comparado con 81 años para todos los hombres. 
 
• Las mujeres hispanas que tenían 65 años de edad en el 2005, pueden esperar vivir hasta 

los 88 años, comparado con 85 años para todas las mujeres.  
 
 
 
 



• En el 2007, el ingreso anual promedio de Seguro Social recibido por hombres hispanos mayores de 65 
años de edad era $12,390 y para las mujeres era $9,444.  

 
• En el 2007, entre los hispanos que estaban recibiendo Seguro Social, el 39 por ciento de las 

parejas ancianas casadas y el 63 por ciento de las personas ancianas solteras dependían del Seguro 
Social para el 90 por ciento o más de su ingreso. 

 
• Se espera que la población hispana en los Estados Unidos aumente. Hoy en día, el 15 por ciento de 

la población es de origen hispano. Se espera que esta porción aumente hasta el 24 por ciento para 
el año 2050. 

 
 
Esta hoja de datos es diseñada para proveer información general y es posible que no sea aplicable a 
todos los individuos dentro de cada segmento de la población hispana. 
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