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Consiga una estimación de sus beneficios de Seguro Social  
por jubilación a través del Internet en 
http://www.segurosocial.gov/estimator 

 
Hoy, el Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, presentó una nueva calculadora por 
Internet en www.segurosocial.gov/estimator (sólo disponible en inglés) la cual proveerá estimaciones 
personalizadas inmediatas para ayudar a las personas a planificar su jubilación. Este Retirement 
Estimator está ligado al registro del Seguro Social de ganancias actuales de una persona y elimina la 
necesidad de entrar las cantidades de ganancias anuales manualmente. 
 
«El decidir el momento más apropiado para jubilarse es una de las decisiones más difíciles e 
importantes que muchas personas enfrentan», dijo el Comisionado Astrue. «El Retirement Estimator 
mejora enormemente la información disponible para decidir cuál es el mejor momento para jubilarse. 
El servicio es simple, fácil de usar y proveerá estimaciones de beneficios con una exactitud fabulosa 
para aquellas personas quienes están a punto de jubilarse. Para las personas un poco más jóvenes, el 
servicio les proveerá información oportuna que les ayudará a planificar y ahorrar para su jubilación.» 
  
El Retirement Estimator es interactivo, lo que permite al usuario comparar las diferentes opciones para 
jubilarse. Por ejemplo, una persona puede similar diferentes fechas de jubilación y posibles ganancias 
futuras. También se puede imprimir hasta tres simulaciones de jubilación a la vez, además de la 
información acerca de sus beneficios a los 62 años de edad (o su edad presente, si es mayor de 62 
años), a la plena edad de jubilación y a los 70 años de edad.  
 
Lo mejor de todo esto, es que el servicio de Retirement Estimator es seguro. Lo único que provee por 
Internet son estimaciones de beneficios. Éste no revela ninguna otra información de su registro de 
ganancias que se usó para calcular un beneficio final, ni alguna otra información personal. 
 
«El Retirement Estimator es solo una de muchas cosas que estamos haciendo para proveerle a las 
personas acceso por Internet a información y servicios que necesitan», recalcó el Comisionado Astrue. 
«Hace poco informamos al público acerca de nuestra nueva página principal de Internet 
www.segurosocial.gov, en la que eliminamos las cosas que confundían y que es más fácil de navegar. 
Desde el momento en que se inauguró, hemos recibido muchos comentarios positivos. Ya para el 
otoño, le presentaremos al público nuestro próximo proyecto: una renovación total y completa de 
nuestra solicitud para beneficios por jubilación a través del Internet que reducirá el tiempo promedio 
de solicitar de 45 minutos a 15 minutos. Estos proyectos nos ayudarán a manejar mejor la ola de «baby 
boomers» (niños de la posguerra) y facilitarle al público el llevar a cabo sus transacciones de Seguro 
Social por Internet.» 
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