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 para cónyuges o para la cobertura de Medicare
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Cómo solicitar por internet los beneficios de 
Seguro Social por jubilación, para cónyuges o para  
la cobertura de Medicare

¡Es tan fácil! Solo visite nuestra página de internet www.ssa.gov/benefits/retirement 
 y seleccione Apply for Retirement Benefits (Solicitar beneficios por jubilación)  

y luego acepte los términos de servicio para comenzar.

Solicite por internet los beneficios 
por Jubilación/Medicare
Seleccione uno:
• «Start a New Application» 

(Comenzar una solicitud nueva)
• «Return to Saved Application Process» 

(Regrese al proceso de solicitud guardada)

Cree o inicie sesión en su cuenta personal my Social Security
Una vez que inicie una nueva solicitud por internet, se le indicará si desea crear o iniciar sesión en su 
cuenta personal my Social Security. Necesitará una dirección de correo electrónico válida para crear 
su cuenta. Todos los usuarios nuevos de my Social Security crearán un perfil con uno de nuestros dos 
socios de credenciales, Login.gov o ID.me. Si no tiene una cuenta de Login.gov o ID.me, seleccione 
el enlace «Create an account» (crear una cuenta) para iniciar este proceso de registro único. Si crea 
una nueva credencial de Login.gov, aún completaremos la parte de verificación de identidad, por lo que 
deberá proporcionarnos cierta información personal.

Si no puede crear una cuenta my Social Security, puede continuar con su solicitud por internet y nos 
comunicaremos con usted cuando recibamos y revisemos su solicitud.

Número de reingreso 
(Re-entry Number)
Una vez que haya iniciado con éxito su 
solicitud, es posible que desee imprimir su 
número de reingreso para poder continuar 
rápidamente con su solicitud más adelante si 
necesita detenerse antes de terminar.

https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGSYaZN04xzEAenjhqYIrKBF0KgtrpSVy
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://twitter.com/segurosocial/
https://www.facebook.com/segurosocial/
https://www.ssa.gov/espanol
http://www.ssa.gov/benefits/retirement


Preguntas sobre su trabajo
• Empleo.
• Trabajo por cuenta propia.
• Servicio militar.
• Trabajo para una agencia del gobierno.
• Historial de trabajo.

Conteste las preguntas sobre sus 
beneficios
• ¿Cuándo quiere que comiencen sus 

beneficios de Seguro Social?
• Otros beneficios que puede recibir como 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por 
sus siglas en inglés).

Revisar la información y finalizar 
la solicitud
• Firme su solicitud al seleccionar el botón de 

«Submit Now» (presentar la solicitud).
• Obtenga un número de confirmación.
• Imprima el recibo de su solicitud.
• Obtenga información sobre el siguiente paso.
• Reciba una lista de los documentos que 

posiblemente tenga que presentar.

Cómo comunicarse con nosotros
La manera más conveniente de hacer trámites con nosotros es visitar www.segurosocial.gov ypara 
obtener información y usar nuestros servicios por internet.

Puede llamar a nuestro número gratuito al 1-800-772-1213 y oprima 7 para español o al  
1-800-325-0778 (TTY) si es sordo o tiene problemas de audición. Proveemos servicios de intérprete 
gratuitos si así lo requiere. Podemos atender su llamada de 8 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. 
También puede usar nuestros servicios telefónicos automatizados, 24 horas al día.
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