El Seguro Social, asegurando el presente y el futuro.
Por más de 80 años, el Seguro Social ha caminado junto a millones de familias para ofrecer
apoyo económico en las etapas más importantes de la vida. Caminamos junto a los trabajadores
para ayudarles a hacer posible el sueño de la jubilación. También ayudamos a las familias de los
trabajadores y a sus dependientes en caso de jubilación, muerte o incapacidad laboral. En fin,
caminamos junto a las familias hispanas desde el primer amanecer hasta el atardecer de la vida para
ayudarles a asegurar el presente y el futuro.

Juntos, desde el primer rayo de luz
Puede solicitar el número de Seguro Social de su bebé
en el mismo hospital mientras tramita otros documentos
importantes. Así ahorra tiempo y su niño tendrá un paso
adelante cuando asista a la escuela ocuando obtenga su
primer trabajo.

Junto a los trabajadores
Cuando comienza a trabajar en los Estados Unidos, necesita
su propio número de Seguro Social. Al pagar los impuestos de
Seguro Social, obtiene el derecho a nuestros beneficios. Estos
beneficios ayudan a protegerlo a usted y a su familia en caso
de incapacidad, muerte o en la jubilación.

Junto a los matrimonios
Cuando decide unir su vida en matrimonio, el Seguro Social
ofrece beneficios para su cónyuge además de otros servicios
importantes. Si cambia su apellido, le ayudamos a hacer el
cambio de nombre en su tarjeta de Seguro Social. De esta
manera aseguramos que sus ingresos se registren bajo su
nuevo nombre.

SeguroSocial.gov

(al dorso)
El Seguro Social, asegurando el presente y el futuro.

Junto a las familias

Ayudamos a asegurar el núcleo familiar. Nuestros beneficios
protegen a las familias en caso de jubilación, incapacidad
o muerte del trabajador. Ofrecemos beneficios a cónyuges,
viudos, viudas, padres dependientes y a los niños de los
trabajadores asegurados.

Junto a aquellos que buscan informacion en espanol
Nuestros servicios en español; ya sea el estado de cuenta
de Seguro Social, nuestras publicaciones, nuestro sitio de
internet o nuestros agentes bilingües; pueden ayudarle a
conocer mucho más sobre el Seguro Social y a tramitar sus
gestiones en el idioma de su preferencia.

Juntos en el atardecer de la vida
A la hora de solicitar sus beneficios por jubilación, estamos
presentes para ayudarle a asegurar el resto de sus días. Puede
solicitar beneficios por jubilación tan pronto como a los 62 años
o posponerlos hasta los 70 años de edad. Calcule qué opción
le es más conveniente en nuestro calculador de beneficios.

Juntos, como un amigo, asegurando el presente y el futuro de todos
El Seguro Social es mucho más que beneficios por jubilación. Nuestra agencia se creó hace más
de 80 años con el propósito de ayudar a los trabajadores y a sus familias en las altas y bajas
de la vida. Así como un buen amigo, le ofrecemos beneficios e información cuando más los
necesita. De esta manera le ayudamos a asegura el presente y el futuro.
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