Cómo solicitar por internet los beneficios de
Seguro Social por jubilación, para cónyuges o la
cobertura de Medicare
¡Es tan fácil! Solo visite nuestra página de internet
www.SeguroSocial.gov/jubilarseporinternety seleccione
«Apply for Retirement Benefits» (Solicitar beneficios por jubilación)
y luego acepte los términos de servicio para comenzar.

Para solicitar los beneficios de
Seguro Social
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 my Social Security
Debe iniciar sesión en su cuenta my Social Security, o crear una y luego iniciar sesión. Cuando crea
una cuenta, le hacemos algunas preguntas de identidad para verificar su identidad. Es posible que
desee tener ciertos artículos a mano para cualquier pregunta de seguridad adicional, como:
• Nombre
• Número de Seguro Social
• Fecha de nacimiento

• Género
• Información de su W2
• Información sobre los
impuestos

• Tarjeta de crédito
• Un número de teléfono
móvil válido

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.

SeguroSocial.gov

(al dorso)
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Preguntas sobre su trabajo
•
•
•
•
•

Empleo
Trabajo por cuenta propia
Servicio militar
Trabajo para una agencia del gobierno
Historial de trabajo

Preguntas sobre sus beneficios
• Cuándo quiere que comiencen sus beneficios
de Seguro Social
• Otros beneficios que puede recibir

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 mostrarnos

Cómo comunicarse con el Seguro Social
La manera más conveniente de comunicarse con nosotros y tramitar sus asuntos de Seguro Social
es por www.segurosocial.gov y con su cuenta de my Social Security (solo disponible en inglés).
También puede llamarnos marcando el 1-800-772-1213 (TTY, 1-800-325-0778). Proveemos
servicios de intérprete gratis por teléfono o en persona si visita una de nuestras oficinas.
¡Esperamos poder servirle!
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