
  
 
 
 

 

Hoja de datos 
SEGURO SOCIAL 

 
 
 
En 2023, un promedio de 67 millones de personas que viven en los EE. UU. recibirán un beneficio de Seguro 
Social mensualmente, haciendo un total de más de un trillón de dólares en beneficios pagados durante el año. 

Vistazo mensual: datos del beneficiario de diciembre de 2022 

o Trabajadores jubilados  48.6 millones $88.7 billones $1,825 beneficio mensual promedio 
dependientes  2.7 millones $2.4 billones 
 

o Trabajadores con incapacidades 7.6 millones $11.3 billones $1,483 beneficio mensual promedio 
dependientes  1.2 millones $0.6 billones  

 
o Sobrevivientes   5.9 millones $8.5 billones 

El Seguro Social es la fuente principal de ingresos para la mayoría de las personas de edad avanzada. 

o Cerca de nueve de cada diez personas de 65 años o más estaban recibiendo un beneficio de Seguro Social 
para el 31 de diciembre de 2022. 

o Los beneficios del Seguro Social representan alrededor de un 30% de los ingresos para las personas de edad 
avanzada. * 

o Entre las personas de edad avanzada que son beneficiarios del Seguro Social, el 37% de los hombres y 42% 
de las mujeres reciben el 50% o más de sus ingresos de Seguro Social. * 

o Entre las personas de edad avanzada que son beneficiarios del Seguro Social, el 12% de los hombres y el 
15% de las mujeres dependen del Seguro Social para el 90% o más de sus ingresos. * 

*Esta información proviene de estudios publicados en 2021 usando datos de 2015. Para informarse mejor, revise 
este enlace (sólo disponible en inglés). 

El Seguro Social provee más que solo beneficios por jubilación. 

o Los trabajadores jubilados y sus dependientes representan el 76.9% del total de los beneficios pagados en 
2022. 

o Los trabajadores con incapacidades y sus dependientes representan el 11.6% del total de los beneficios 
pagados en 2022. 

• Alrededor del 90 por ciento de los trabajadores de 21 a 64 años con empleos cubiertos en 2022 y 
sus familias tienen protección en caso de una incapacidad grave y prolongada. 

• Aproximadamente 1 de cada 4 jóvenes de 20 años de hoy quedará incapacitado antes de cumplir 
los 67 años. 

• El 65% de la fuerza laboral en el sector privado no tiene seguro de incapacidad a largo plazo. 
 

 

https://www.ssa.gov/policy/docs/workingpapers/wp116.html


  
 

o Los sobrevivientes de trabajadores fallecidos representan el 11.5% del total de los beneficios pagados en 
2022. 

• Aproximadamente uno de cada ocho de los jóvenes de 20 años hoy fallecerá antes de cumplir los 
67 años. 

• Aproximadamente el 97% de personas de 20 a 49 años que trabajaron en un empleo cubierto en 
2022 tienen la protección de seguro de sobrevivientes para sus hijos menores de 18 años (y 
cónyuges sobrevivientes que cuidan a niños menores de 16 años). 

Se estima que, en 2023, 183 millones de personas trabajarán en empleos cubiertos por el Seguro para 
envejecientes, sobrevivientes y por incapacidad, (OASDI, por sus siglas en inglés). 

o El 31% de la fuerza laboral de la industria privada no tiene acceso a la cobertura de pensiones privadas. 
o Alrededor de dos tercios (63%) de los trabajadores han reportado que actualmente están ahorrando para su 

jubilación. Tener un plan de ahorros patrocinado por el empleador es un factor clave para que las personas 
que viven en los EE. UU. ahorren para la jubilación. Solo el 16% de los que no tienen acceso a un plan 
patrocinado por el empleador dijeron que tienen ahorros para la jubilación. 
 

 En 1940, la expectativa de vida de una persona de 65 años era casi de 14 años; hoy en día, es un poco más 
de 20 años. 
 

 El número de personas de 65 años o más, que viven en los EE. UU., aumentará de aproximadamente 58 
millones en 2022 a aproximadamente 76 millones para 2035. 1 

 
 En 2022, se estima que hay 2.8 trabajadores cubiertos por cada beneficiario del Seguro Social. Para 2035, 

los fideicomisarios estiman que habrá 2.3 trabajadores cubiertos por cada beneficiario. 

 
1 Tenga en cuenta que estos valores son para el área poblacional del Seguro Social como se define en el Informe de la Junta de 
Síndicos del programa del Seguro Social. Ver definición en https://www.ssa.gov/OACT/TR/2022/VI_I_glossary.html (solo 
disponible en inglés). 

https://www.ssa.gov/OACT/TR/2022/VI_I_glossary.html

