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 En el 2011 casi 55 millones de personas recibirán $727 billones de dólares en beneficios 
de Seguro Social. 

Datos de beneficiarios en julio del 2010 
o Trabajadores jubilados  35 millones $40.7 billones $1,175 beneficio mensual promedio 

          dependientes 2.9 millones $  1.7 billones 
o Trabajadores incapacitados   8  millones $  8.8 billones $1,068 beneficio mensual promedio 

          dependientes    2 millones $    .6 billones 
o Sobrevivientes 6.4 millones $  6.3 billones $1,134 beneficio mensual promedio 

 

 El Seguro Social es fuente de ingreso principal para la mayoría de los ancianos. 
o Nueve de cada diez personas mayores de 65 años reciben beneficios de Seguro Social. 
o Los beneficios de Seguro Social representan alrededor de 41% del ingreso de los ancianos. 
o Entre los beneficiarios de Seguro Social que son ancianos, el 54% de parejas casadas y 

73% de personas solteras reciben más del 50% de su ingreso del Seguro Social. 
o Entre los beneficiaros de Seguro Social que son ancianos, el 22% de las parejas casadas y 

alrededor de 43% de las personas solteras dependen del Seguro Social para más del 90%  
de su ingreso. 

 El Seguro Social provee más que sólo los beneficios de jubilación.  
o Los trabajadores jubilados y sus dependientes representan el 69% del total de los 

beneficios pagados. 
o Los trabajadores incapacitados y sus dependientes representan el 19% del total de los 

beneficios pagados. 
• Alrededor del 91% de los trabajadores entre las edades de 21 y 64 años, en empleo 

cubierto en el 2009, y sus familias tienen protección en caso de una incapacidad a 
largo plazo. 

• Casi una (1) de cada cuatro (4) personas que tienen 20 años de edad hoy día se 
incapacitarán antes de cumplir los 67 años. 

• El 67% de los trabajadores en el sector privado no tienen seguro de incapacidad a 
largo plazo. 



o Los sobrevivientes de trabajadores que han fallecido representan el 12% del total de los 
beneficios pagados. 

• Alrededor de una de cada ocho personas que tienen 20 años de edad hoy en día 
fallecerán antes de cumplir los 67 años. 

• Alrededor del 97% de las personas entre los 20 y 49 años de edad que han trabajado 
en empleo cubierto en el 2009 tienen protección de seguro para sobrevivientes para 
sus niños menores y el cónyuge sobreviviente que cuida de sus niños. 

 Se calcula que alrededor de 157 millones de trabajadores, 94% de todos los 
trabajadores, están cubiertos bajo el Seguro Social. 

o 50% de la fuerza laboral no tiene cobertura de pensión privada. 
o 31% de la fuerza laboral no tiene ahorros guardados específicamente para la jubilación. 

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

 Para el 2036, habrá casi el doble de americanos ancianos de los que hay hoy en día—de  
41.9 millones actualmente a 78.1 millones.  

 Actualmente hay 2.9 trabajadores por cada beneficiario de Seguro Social. Para el 2036, 
habrán 2.1 trabajadores por cada beneficiario.  

 
 
 


