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AUMENTAN LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL EN 2021

 
 
Alrededor de 70 millones de 
personas que viven en los EE. 
UU. verán un aumento de 1.3 
por ciento en sus beneficios de 
Seguro Social y pagos de SSI 
en 2021. Las tasas de 
beneficios federales aumentan 
cuando aumenta el costo de 
vida, según lo medido por el 
Índice de Precios al 
Consumidor del Departamento 
de Trabajo (CPI-W, por sus 
siglas en inglés). 
 
El CPI-W aumenta cuando 
aumenta la inflación, lo que 
lleva a un mayor costo de vida. 
Este cambio significa que los 
precios de las mercancías y 
servicios, en promedio, son un 
poco más caros, por lo que el 
COLA ayuda a compensar 
estos costos. 
 
Enero de 2021 marca otros 
cambios que ocurrirán en base 
al aumento en el índice de 
salario promedio nacional. Por 
ejemplo, la cantidad máxima de 
ganancias sujeta al impuesto 

sobre la nómina del Seguro 
Social en 2021 será mayor. La 
cantidad exenta de la prueba de 
ingresos por jubilación también 
cambiará en 2021. Puede leer 
nuestro comunicado de prensa 
para obtener más información 
en 
www.segurosocial.gov/noticias
/prensa/hojadedatos/2021cola-
datos.pdf.  
 
Enviaremos por correo avisos 
de COLA durante el mes de 
diciembre a los beneficiarios 
por jubilación, sobrevivientes e 
incapacidad, beneficiarios de 
SSI y representante de 
beneficiarios. ¿Quiere saber la 
cantidad de su nuevo beneficio 
más temprano? Puede ver y 
guardar de manera segura el 
aviso COLA del Seguro Social 
por internet a través del 
Message Center (centro de 
mensajes) dentro de my Social 
Security a principios de 
diciembre sin esperar el aviso 
enviado por correo. 
 

Si aún no tiene una cuenta, 
deberá crearla antes del 18 de 
noviembre de 2020 para recibir 
el aviso COLA por internet este 
año. Las personas que tienen 
una cuenta de my Social 
Security pueden optar por no 
recibir un aviso COLA enviado 
por correo y otros avisos 

impresos que están disponibles 
por internet. Puede elegir 
alertas por mensaje de texto o 
correo electrónico cuando haya 
un aviso en el Message Center 
(centro de mensajes) 
actualizando sus preferencias 
en 
www.ssa.gov/myaccount/opt-
out.html (solo disponible en 
inglés) para que siempre sepa 
cuando tenemos algo 
importante para usted. 
 
¡Sea el primero en saber! 
Regístrese o inicie sesión en su 
cuenta personal hoy en 
www.ssa.gov/myaccount (solo 
disponible e inglés). Elija 
correo electrónico o mensaje de 
texto en Message Center 

Preferences (preferencias del 
centro de mensajes) para 
recibir notificaciones de 
cortesía. ¡De esta manera no se 
perderá su aviso COLA por 
internet! 
 
Puede encontrar más 
información sobre el COLA 
2021 en 
www.segurosocial.gov/noticias
/cola/. 
 

https://www.ssa.gov/espanol/noticias/prensa/hojadedatos/2021cola-datos.pdf
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/prensa/hojadedatos/2021cola-datos.pdf
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/prensa/hojadedatos/2021cola-datos.pdf
http://www.ssa.gov/myaccount/opt-out.html
http://www.ssa.gov/myaccount/opt-out.html
http://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/cola/
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/cola/
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Muchos servicios del Seguro Social 

están disponibles en nuestro sitio del 

internet, www.segurosocial.gov 

(disponible solo en inglés), o 

llamando a nuestro número 

 libre de costo,  

1 (800) 772-1213 o  

1 (800) 325-0778 TTY. 

 

Por favor, visite 

www.ssa.gov/agency/emergency/  

para obtener información 

actualizada sobre los cierres de las 

oficinas del Seguro Social y 

emergencias (disponible solo en 

inglés).  Suscríbase a 

actualizaciones específicas del 

estado o del territorio 

 

OBTENGA SU NUEVA 
CARTA DE VERIFICACIÓN 

DE BENEFICIOS 
ESTANDARIZADA POR 

INTERNET 

 
 

Si recibe una carta de 
verificación de beneficios, a 
veces conocida como «carta de 
presupuesto», «carta de 
beneficios», «carta de prueba 
de ingresos» o «carta de 
aprobación», ¡tenemos buenas 
noticias para usted! Ahora se 
encuentra disponible una nueva 
carta de verificación de 
beneficios estandarizada 
cuando necesita prueba de 
beneficios del Seguro Social, 
Seguridad de Ingreso 
Suplementario o Medicare. 

Además del nombre, la fecha 
de nacimiento y los beneficios 
recibidos, la nueva carta de 
verificación de beneficios 
incluye otros identificadores 
para evitar el uso indebido y el 
fraude. Este es un beneficio 
adicional para usted como 
prueba de ingresos para 
préstamos, asistencia para la 
vivienda, hipotecas y otros 
fines de verificación. 
 
La misma carta estandarizada 
también está disponible si 
necesita prueba de que no 
recibe beneficios o prueba de 
que los beneficios están 
pendientes. Si usted es un 
representante de beneficiario, 
puede usar el portal de 
beneficiario representante en 
my Social Security para 
acceder a la misma carta 
estandarizada de verificación 
de beneficios por internet para 
sus beneficiarios. 
Esta nueva carta de 
verificación de beneficios 
estandarizada es otro ejemplo 
de nuestro compromiso en 
mejorar el servicio que 
brindamos. 
 
No importa cómo solicite su 
carta, ya sea llamando a 
nuestro número nacional 800, 
su oficina local, el Interactive 

Voice Response system 

(sistema de respuesta de voz 
interactivo) o por internet con 
su cuenta personal de my 
Social Security en 
www.ssa.gov/myaccount (solo 
disponible en inglés), la carta 
de verificación de beneficios 

ahora está en un estilo fácil de 
entender. 
 

Durante la pandemia actual de 

Coronavirus, continuamos 

brindándole ayuda a usted y a otras 

personas en su comunidad. 

 

Mientras que nuestras oficinas no 

están brindando servicio al público 

sin cita previa debido a COVID-19, 

seguimos preparados y podemos 

ayudarlo por teléfono con la 

mayoría de los trámites de Seguro 

Social. 

 

Puede hablar con un agente 

llamando a su oficina local del 

Seguro Social o a nuestro Número 

Nacional 800. Puede encontrar los 

números de teléfono de las oficinas 

locales por internet usando nuestro 

localizador de oficinas del Seguro 

Social en www.ssa.gov/locator (solo 

disponible en inglés). 

 
 

LOS DIEZ SITIOS 
PRINCIPALES DE 
INTERNET DEL  

SEGURO SOCIAL PARA 2020  

 

 
 

Nuestros servicios por internet 
a menudo le permiten hacer 
trámites con nosotros sin visitar 
una oficina local o llamar. Aquí 
están nuestras 10 páginas de 
internet principales de 2020: 
 

1. Abra su propia cuenta 
personal de my Social 
Security, donde puede  

http://www.segurosocial.gov/
http://www.ssa.gov/agency/emergency/
http://www.ssa.gov/myaccount
http://www.ssa.gov/locator
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(DIEZ SITIOS  CONT’D) 
 
verificar sus ganancias, 
obtener estimaciones de 
beneficios futuros, 
obtener cartas de 
verificación de 
beneficios, actualizar su 
información de Seguro 
Social si recibe 
beneficios y más, en 
www.ssa.gov/myaccou
nt (solo disponible e 
inglés). Seguimos 
agregando nuevas 
funciones para que 
hacer sus trámites con 
nosotros sea más fácil 
que nunca. 
 

2. ¿Necesita respuestas a 
sus preguntas 
relacionadas con el 
Seguro Social? Nuestra 
página de preguntas 
frecuentes es la fuente 
autorizada en 
www.segurosocial.gov/
preguntas. 

 
3. Nuestro centro de 

noticias y 
actualizaciones del 
Seguro Social es 
nuestro blog en 
blog.socialsecurity.gov 
(solo disponible en 
inglés). Puede usar las 
redes sociales para 
compartir fácilmente 
estos artículos 
informativos con 
familia y amigos. 

 
4. Puede completar y 

enviar nuestra solicitud 
por internet para los 
beneficios por 

jubilación en tan solo 
15 minutos en 
www.segurosocial.gov/
beneficios/jubilacion/. 

 
5. Puede solicitar 

convenientemente los 
beneficios por 
incapacidad por internet 
en 
www.segurosocial.gov/
beneficios/incapacidad/. 

 
6. Acceda a nuestra 

biblioteca de 
publicaciones: tenemos 
folletos y panfletos por 
internet (incluso 
versiones de audio) 
sobre temas clave en 
www.segurosocial.gov/
publicaciones . 

 
7. Puede aprender todo lo 

que necesita saber sobre 
Medicare en nuestra 
página dedicada en 
www.segurosocial.gov/
beneficios/medicare/. 

 
8. No es necesario llamar 

o visitar una oficina 
local cuando usa 
nuestra página de 
servicios disponibles 
por internet en 
www.segurosocial.gov/
serviciosporinternet/. 

 
9. En ocasiones, es posible 

que deba completar un 
formulario y 
enviárnoslo. Puede 
encontrar lo que 
necesita fácilmente en 
www.ssa.gov/forms 

(solo disponible en 
inglés). 

10. Informar el fraude al 
Seguro Social es una 
parte clave para 
prevenirlo. Puede 
ayudar a detener a los 
estafadores en 
www.ssa.gov/antifraudf
acts (solo disponible en 
inglés). 

 
Nos preocupamos por brindarle 
un acceso fácil a la información 
que necesita de nosotros. No 
dude en compartir estas 
páginas con su familia y 
amigos. 
 
 

EL SEGURO SOCIAL Y LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 
 
Según la Administración de 
Pequeñas Empresas de EE. 
UU., Alrededor de 30 millones 
de pequeñas empresas en los 
EE.UU. emplean a decenas de 
millones de personas. Manejar 
una pequeña empresa puede ser 
una tarea ininterrumpida. 
Supervisión de empleados, 
inventario, programación, 
servicios y mercadeo puede ser 
desafiante. 
 
Si es propietario de una 
pequeña empresa o trabaja para  

http://www.ssa.gov/myaccount
http://www.ssa.gov/myaccount
http://www.segurosocial.gov/preguntas
http://www.segurosocial.gov/preguntas
https://blog.ssa.gov/?utm_source=mip1221&utm_medium=online-media&utm_campaign=ocomm-mip-21&utm_content=top-ten-sites-of-ss-for-2020-003
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/jubilacion/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/jubilacion/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/incapacidad/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/incapacidad/
http://www.segurosocial.gov/publicaciones
http://www.segurosocial.gov/publicaciones
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/
https://www.ssa.gov/espanol/serviciosporinternet/
https://www.ssa.gov/espanol/serviciosporinternet/
http://www.ssa.gov/forms
http://www.ssa.gov/antifraudfacts
http://www.ssa.gov/antifraudfacts
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(PEQUEÑAS EMPRESAS  CONT’D) 
 
una, podemos ayudarlo a hacer 
su vida más fácil con nuestro 
conjunto de servicios. Nuestros 
servicios comerciales le 
permiten presentar los 
formularios W-2 / W-2C por 
internet y verificar los nombres 
y números de Seguro Social de 
sus empleados con nuestros 
registros. 
 
Si tiene un negocio, háganos su 
primera parada en 
www.ssa.gov/employer (solo 
disponible en inglés). Le 
ahorrará un tiempo valioso 
cuando necesite información 
sobre formularios W-2, 
presentación electrónica y 
verificación de números de 
Seguro Social. Los propietarios 
de pequeñas empresas también 
pueden aprovechar nuestros 
servicios para empresas por 
internet en 
www.segurosocial.gov/terceros
/negocios.html. Debe 
registrarse para usar este 
servicio gratuito, que también 
ofrece opciones de 
presentación de formularios W-
2 por internet rápidas y seguras 
para contadores públicos 
certificados, agentes inscritos y 
personas que procesan los 
formularios W-2 y W-2C. 
 
Para obtener más información 
sobre los informes de salarios 
electrónicos, lea nuestra 
publicación Electronic Wage 

Reporting (Forms W-2) 
(informes electrónicos de 
salarios [formularios W-2]) en 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-

10034.pdf (solo disponible en 
inglés). 
 
 
 
 

¿SOSPECHA DE ALGUIEN QUE 
ESTÁ COMETIENDO FRAUDE, 

DESPILFARRO O ABUSO CONTRA EL 
SEGURO SOCIAL?   

 
INFORMAR A LA OFICINA DEL 

INSPECTOR GENERAL DE SSA ES 
FACIL Y SEGURO. 

 
ENVIAR UN REPORTE DE ESTAFAS 

DE SEGURO SOCIAL 
HTTPS://SECURE.SSA.GOV/IPFF/HOME

?LOCALE=ES  
 

ENVIAR UN REPORTE DE FRAUDE, 
DESPILFARRO O ABUSO CONTRA EL 

SEGURO SOCIAL  
(DISPONIBLE SÓLO EN INGLÉS) 

HTTPS://SECURE.SSA.GOV/PFRF/HOME 

 
OTRAS FORMAS DE DENUNCIAR 

FRAUDES 
 

POR CORREO: 
LÍNEA DIRECTA DE FRAUDE DEL 

SEGURO SOCIAL 
PO BOX 17785 

BALTIMORE, MD  21235 
 

FAX:  (410) 597-0118 
 

TELÉFONO: (800) 269-0271 
 

10:00 A.M. HASTA 4:00 P.M. ET, 
 LUNES A VIERNES, EXCEPTO  

LOS  DÍAS FERIADOS FEDERALES 
 

(866) 501-2101 TTY 

http://www.ssa.gov/employer
https://www.ssa.gov/espanol/terceros/negocios.html
https://www.ssa.gov/espanol/terceros/negocios.html
http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10034.pdf
http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10034.pdf
https://secure.ssa.gov/ipff/home?locale=es
https://secure.ssa.gov/ipff/home?locale=es
https://secure.ssa.gov/pfrf/home

