
Abra hoy una cuenta personal de my Social Security*
Si no recibe los beneficios de 
Seguro Social, puede:
• Solicitar un reemplazo de su tarjeta de 

Seguro Social (en la mayoría de los estados 
y Washington D.C.)

• Revisar el estado de su solicitud o apelación 

• Obtener su Estado de cuenta de Seguro 
Social para verificar su registro de ganancias 
y obtener cálculos de beneficios futuros de 
jubilación, incapacidad y sobrevivientes

• Obtener cálculos personalizados para 
beneficios por jubilación usando la nueva 
Calculadora de jubilación

• Imprimir o descargar una carta de verificación 
de beneficios que indique que nunca recibió 
beneficios del Seguro Social, Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI) o Medicare

Si ya recibe los beneficios o tiene 
derecho a Medicare, puede:
• Solicitar un reemplazo de su tarjeta de 

Seguro Social (en la mayoría de los estados y 
Washington D.C.)

• Reportar su salario si trabaja y recibe beneficios 
de Seguro Social por incapacidad o de Seguridad 
de Ingreso Suplementario (SSI)

• Imprimir o descargar una carta verificando la 
cantidad de sus beneficios 

• Verificar su beneficio y la información de pago y 
su registro de ganancias

• Cambiar su dirección y número de teléfono

• Comenzar o cambiar el depósito directo de su 
pago de beneficios

• Solicitar un reemplazo de su tarjeta de Medicare

• Obtener un reemplazo de los formularios  
SSA-1099 / 1042S para la temporada  
de impuestos

• Optar por no recibir avisos por correo para 
aquellos disponibles en internet*La cuenta de my Social Security y estos  

servicios solo están disponibles en inglés.

SSA.gov/myaccount*
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¿Tienes un código de activación?
Termine de configurar su cuenta por internet

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

