Los Rostros del Seguro Social
Aproximadamente 177 millones de personas contribuyen al Seguro Social a través de
impuestos a sus salarios conocidos como F.I.C.A.
 Más de 63 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social, incluyendo:
o 46.8 millones de personas que reciben beneficios de jubilación
o 5.9 millones de cónyuges sobrevivientes y padres
o 10.1 millones de trabajadores discapacitados y sus dependientes
o 4.1 millones de niños menores de 18 años de edad reciben beneficios del
Seguro Social como los dependientes de; difuntos, discapacitados o jubilados.
Promedio de Beneficios Mensuales en el 2.019
¿Sabía Usted? El Seguro
 Un trabajador jubilado: $1,461
Social es un programa
 Una pareja jubilada:
$2,488
muy eficiente, con costos
administrativos de solo
 Trabajador Discapacitado:
$1,234
0.7% de gastos totales.
 Trabajador Discapacitado con cónyuge e hijo: $2,130
 Viuda o Viudo: $1,386
 Viuda o Viudo Joven con dos hijos: $2,876
 Máximo beneficio: $2,861 (para aquellos que se jubilan a la edad normal de jubilación)
Ajuste del Costo de Vida para el 2.019: 2.8%
Monto de Contribuciones al Seguro Social y Medicare en el 2.012
 El impuesto salarial del Seguro Social es de 6.2% al trabajador, y 6.2% al empleador, a
menos que el Este monto de contribución se aplica a un sueldo de hasta $132,900.
 Medicare: 1.45% de parte del trabajador y del empleador
Elegibilidad en el 2.012

 Edad de jubilación: 66 años de edad.
 Edad de jubilación temprana: 62 años. La decisión de una temprana jubilación
puede reducir los beneficios hasta el 30%.

Seguro Social: Cuándo y Cómo Aplicar por los Beneficios
 Deberá aplicar por los beneficios tres meses antes de la fecha que quiera recibir
beneficios. Puede aplicar a través de una de las siguientes maneras:
o Visite la oficina local del Seguro Social. Llame a 1-800-772-1213 para
encontrar la oficina más cercana a usted.
o Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213. Si usted es sordo o tiene
problemas para oír, puede llamar al Seguro Social al TTY 1-800-325-0778.
o Visité: https://secure.ssa.gov/apps6z/iClaim/rib
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Los Rostros del Medicare
Aproximadamente 177 millones de trabajadores contribuyen al Medicare a través de
impuestos a sus salarios conocidos como F.I.C.A.
 Aproximadamente 58.4 millones de personas reciben beneficios del Medicare, incluyendo:
o 50.3 millones de individuos 65 años y más de edad
o 8.8 millones de trabajadores discapacitados
Parte A de Medicare (Cobertura de Hospital) del 2.019
 Deducible: $1,364 (los primeros 60 días de hospitalización)
 Copago: 0 (Día 1-60), $341 por día (Día 61-90)
Parte B de Medicare (Cobertura de Medico) del 2.019
Ingreso Individual Ingreso de Pareja Su Prima Mensual de Parte B será
$135.50
$85,000 o menos
$170,000 o menos
Para todos los
Beneficiado:
$189.60
$85,001-$107,000
$170,001-$214,000
$107,001-$133,500 $214,001-$267,000
$270.90
$133,501-$160,000

$267,001-$320,000

$352.20

$160,001-$499,999

$320,001-$749,999

$433.40

$500,000 y más

$750,000 y más

$460.50

El deducible de
Parte B es $185
y el copago de
Parte B es 20%.

Parte D de Medicare (Cobertura de Medicamentos) del 2.019
 Prima mensual: Varía según el plan (los consumidores de altos ingresos pagaran más).
 Deducible: Varía segun el plan, $415 es el máximo.
 Hueco conocido como “Doughnut Hole”: $3,820 - $5,100. Los beneficiados que estén
en el “doughnut hole” reciben un 75% de descuento de las compañías farmacéuticas en los
precios de medicamentos de marca y 63% del plan de drogas por medicamentos genéricos.
 Máximo Costo-de-desembolso: $5,100 (antes de llegar a cobertura catastrófico,
incluye los descuentos)
 Además de primas mensuales, los individuos de altos-ingresos pagarán un ajuste
mensual de acuerdo a sus ingresos como verán abajo:
Ingreso Individual
Ingreso de Pareja
Ajuste mensual basado en sus ingresos
$85,000 o menos
$170,000 o menos
$0.00
$85,001 - $107,000
$170,001 - $214,000
$12.40
$107,001-$133,500
$214,001 - $267,000
$31.90
$133,501 - $160,000
$267,001 - $320,000
$51.40
$160,001 - $499,999
$320,001 - $749,999
$70.90
$500,000 y más
$750,000 y más
$77.40
Medicare: Cuándo y Cómo Aplicar por los Beneficios
 Generalmente, Medicare es disponible para las personas de 65 años y más, personas
discapacitadas e individuos con enfermedad renal. Si usted ya está recibiendo beneficios
del Seguro Social, será automáticamente enrolada en Partes A y B del Medicare. Si usted
quiere aplicar, llame a la Administración del Seguro Social al (1-800-772-1213) o visite su
página web: http://www.socialsecurity.gov/medicareonly/.
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