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La temporada navideña nos trae 
sentimientos de calidez y 
alegría. En el Seguro Social, 
queremos que sepa que 
compartimos la misma alegría 
cuando se trata de atenderlo, ya 
sea en persona, por teléfono o 
por internet. Nuestros servicios 
por internet están disponibles 
para ayudarlo a hacer trámites 
con nosotros de una manera 
fácil, conveniente y segura. 
Todo comienza con una cuenta 
personal my Social Security 
(solo disponible en inglés). 
¡Más de 70 millones de 
personas se han registrado para 
abrir una cuenta personal para 
realizar sus trámites por 
internet! 

Puede crear una cuenta 
personal my Social Security 
para: 

• Solicitar beneficios por 
jubilación, cónyuges o 
incapacidad. 

• Solicitar Medicare. 
• Verificar el estatus de 

su solicitud. 

Si recibe beneficios, puede usar 
su cuenta personal my Social 
Security para: 

• Cambiar su dirección. 
(Beneficios de Seguro 
Social únicamente) 

• Establecer o cambiar su 
información de depósito 
directo. (Beneficios de 
Seguro Social 
únicamente) 

• Obtener una prueba de 
los beneficios al 
instante. 

• Imprimir su formulario 
SSA-1099. 

Si no recibe beneficios del 
Seguro Social, puede usar una 
cuenta personal my Social 
Security para: 

• Obtener cálculos 
estimados 
personalizados de 
beneficios por 
jubilación. 

• Obtener su Estado de 

cuenta del Seguro 

Social. 
• Obtener cálculos 

estimados de los 
beneficios como 
cónyuge. 

• Obtener una prueba 
instantánea de que no 
recibe beneficios. 

Puede utilizar nuestros 
servicios desde la comodidad 
de su hogar. Visite 
www.ssa.gov/myaccount (solo 
disponible en inglés) para ver 
los servicios disponibles para 
usted. Queremos que tenga una 
temporada festiva segura y feliz 
y sepa que estamos aquí para 
ayudarlo. 

LOS BENEFICIOS DE SEGURO 
SOCIAL AUMENTAN EN 2023 

 

 
 

http://www.ssa.gov/myaccount
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Aproximadamente 70 millones 
de personas que viven en los 
EE. UU. verán un aumento del 
8.7% en sus beneficios de 
Seguro Social y de los pagos de 
Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI, por sus 
siglas en inglés) en 2023. En 
promedio, los beneficios de 
Seguro Social aumentarán en 
más de $140 por mes a partir de 
enero. 

Las tasas de beneficios 
federales aumentan cuando 
aumenta el costo de vida, según 
lo medido por el Índice de 
Precios al Consumidor (CPI-W, 
por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Trabajo. El 
CPI-W aumenta cuando 
aumenta la inflación, lo que 
lleva a un mayor costo de vida. 
Este cambio significa que los 
precios de los bienes y 
servicios, en promedio, son más 
altos. El ajuste por costo de 
vida (COLA, por sus silgas en 
inglés) ayuda a compensar 
estos costos. 

Enviaremos avisos de COLA 
durante todo el mes de 
diciembre a beneficiarios que 
reciben beneficios por 
jubilación, sobrevivientes y por 
incapacidad, beneficiarios de 
SSI y representantes de 
beneficiarios. Pero si desea 
conocer la cantidad de su nuevo 
beneficio más temprano, puede 
obtener de manera segura su 
aviso de COLA del Seguro 
Social por internet utilizando el 
Message Center (centro de 
mensajes) en su cuenta 

personal my Social Security. 
Puede acceder a esta 

información a principios de 

diciembre, antes de recibir el 
aviso por correo. Las 
cantidades de los beneficios no 
estarán disponibles antes de 
diciembre. Dado que recibirá el 
aviso de COLA por internet o 
por correo, no es necesario que 
se comunique con nosotros para 
obtener la nueva cantidad de su 
beneficio. 

Si prefiere acceder a su aviso 
de COLA por internet y no 
recibir el aviso por correo, 
puede iniciar sesión en su 
cuenta personal my Social 
Security para optar por no 
participar cambiando sus 
Preferencias en el Message 

Center (centro de mensajes). 
Puede actualizar sus 
preferencias para optar por no 
recibir el aviso COLA enviado 
por correo y cualquier otro 
aviso que esté disponible por 
internet. ¿Sabía que puede 
recibir una alerta por mensaje 
de texto o correo electrónico 
cuando hay un nuevo mensaje 
esperándole? De esa manera, 
siempre sabrá cuándo tenemos 
algo importante para usted, 
como su aviso de COLA. Si 
aún no tiene una cuenta, debe 
crear una antes del 15 de 
noviembre de 2022 para recibir 
el aviso COLA 2023 por 
internet. 

La comisionada interina, Kilolo 
Kijakazi, dijo: «Las primas de 
Medicare están bajando y los 
beneficios del Seguro Social 
están subiendo en 2023, lo que 
les dará a las personas de la 
tercera edad más tranquilidad y 
espacio para respirar. El ajuste 
sustancial del costo de vida del 
Seguro Social de este año es la 

primera vez en más de una 
década que las primas de 
Medicare no aumentan y 
demuestra que podemos brindar 
más apoyo a las personas 
mayores que viven en los EE. 
UU. que cuentan con los 
beneficios de Seguro Social que 
se han ganado».  

Enero de 2023 marca cuando 
ocurrirán otros cambios 
basados en el aumento en el 
índice de salario promedio 
nacional. Por ejemplo, la 
cantidad máxima de ganancias 
sujetas al impuesto sobre la 
nómina del Seguro Social en 
2023 será más alta. La cantidad 
exenta de la prueba de ingresos 
de jubilación también cambiará 
en 2023. 

¡Sé de los primeros en 
enterarse! Regístrese o inicie 
sesión en su cuenta personal 
my Social Security hoy mismo. 
Elija correo electrónico o 
mensaje de texto en «Message 

Center Preferences» 
(preferencias del centro de 
mensajes) para recibir 
notificaciones de cortesía. 

Puedes encontrar más 
información sobre el COLA de 
2023 aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/prensa/hojadedatos/2023cola-datos.pdf
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/prensa/hojadedatos/2023cola-datos.pdf
https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/cola/
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COMPRENDIENDO LOS 
BENEFICIOS DE SEGURO 

SOCIAL 

 

 

Estamos aquí para los 
familiares sobrevivientes 
cuando fallece un trabajador. 
En el caso de su fallecimiento, 
ciertos miembros de su familia 
pueden tener derecho a 
beneficios como sobrevivientes. 
Esto incluye cónyuges 
sobrevivientes, excónyuges 
sobrevivientes, hijos y padres 
dependientes. 

La cantidad de beneficios que 
reciben sus sobrevivientes 
depende de sus ganancias de 
por vida. Cuando sus ganancias 
aumenten, sus beneficios 
también aumentan. Por eso es 
importante asegurarse de que su 
historial de ingresos esté 
correcto en nuestros registros. 
Puede hacerlo creando una 
cuenta personal de my Social 
Security en 
www.ssa.gov/myaccount (solo 
disponible en inglés). La cuenta 
personal my Social Security le 
brinda acceso inmediato al 
registro de ingresos, un cálculo 
estimado de sus beneficios y al 

Estado de cuenta del Seguro 

Social, y es segura. 

También puede visitar nuestra 
página de Beneficios para 
sobrevivientes en 
www.segurosocial.gov/benefici
os/sobrevivientes. Esta página 
puede ayudarlo a comprender 
las protecciones del Seguro 
Social para usted y su familia 
mientras planifica su futuro 
financiero. 

Visite www.segurosocial.gov o 
lea nuestra publicación, 
Beneficios para sobrevivientes, 
en www.ssa.gov/pubs/ES-05-
10984.pdf para informarse 
mejor. También puede 
ayudarnos a correr la voz 
compartiendo esta información 
con su familia y amigos. 
 

EL SEGURO SOCIAL APOYA A 
LAS COMUNIDADES RURALES 

 

 
 

El Seguro Social toca la vida de 
casi todas las personas que 
viven en los EE. UU. Millones 
cuentan con nosotros: jubilados 
que trabajaron duro toda su 
vida, personas que ya no 

pueden trabajar debido a una 
incapacidad, dependientes y 
sobrevivientes. Como miembro 
de Rural Partners Network 
(Red de Socios Rurales), 
queremos seguir llegando a las 
comunidades rurales. 

Le facilitamos el acceso a 
nuestros programas y 
servicios. Nuestro sitio de 
internet ofrece una manera 
conveniente de solicitar los 
beneficios por internet. Puede 
solicitar por internet para: 

• Beneficios por 
jubilación o como 
cónyuge: debe tener al 
menos 61 años y nueve 
meses de edad y desear 
que sus beneficios 
comiencen no más de 
cuatro meses. Consulte 
nuestra página Solicitar 
beneficios en 
www.ssa.gov/retireonli
ne (solo disponible en 
inglés) para obtener 
información sobre 
cómo solicitarlos. 

• Beneficios por 
incapacidad: nuestro 
programa por 
incapacidad paga 
beneficios a los 
trabajadores y ciertos 
miembros de la familia 
que están 
«asegurados». Esto 
significa que trabajaron 
lo suficiente, y 
recientemente, y 
pagaron impuestos del 
Seguro Social sobre sus 
ganancias. Inicie 
nuestra solicitud por 

https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/sobrevivientes/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/sobrevivientes/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/sobrevivientes/
https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10984.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10984.pdf
http://www.ssa.gov/retireonline
http://www.ssa.gov/retireonline
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internet en 
www.ssa.gov/disability
online (solo disponible 
en inglés) para 
comenzar el proceso. 
 

• Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI): 
SSI (por sus siglas en 
inglés) proporciona 
pagos mensuales a 
adultos y niños con una 
incapacidad o ceguera, 
o a personas mayores de 
65 años que tienen bajos 
ingresos y recursos. 
Visite 
www.segurosocial.gov/
beneficios/ssi para 
comenzar su solicitud, o 
díganos que desea 
presentar una solicitud o 
ayudar a otra persona a 
presentar una solicitud y 
nos comunicaremos con 
usted para programar 
una cita.  
 

• Medicare: Medicare es 
un programa de seguro 
de salud federal para 
personas de 65 años o 
más, algunas personas 
menores de 65 años 
que tienen una 
incapacidad y personas 
con enfermedad renal 
en etapa terminal. Si 
aún no recibe 
beneficios de Seguro 
Social, debe solicitar 
Medicare tres meses 
antes de cumplir 65 
años en nuestra página 
de Beneficios de 
Medicare en 

www.segurosocial.gov/
beneficios/medicare. 
 

• Beneficio Adicional 
con los gastos del Plan 
de Medicamentos 
Recetados de 
Medicare: El Beneficio 

Adicional ayuda a 
pagar las primas 
mensuales, los 
deducibles anuales y 
los copagos 
relacionados con la 
cobertura de 
medicamentos 
recetados de Medicare. 
Solicite en 
www.segurosocial.gov/
beneficios/medicare/ay
udamedicamentos.html. 

También exhortamos a los 
líderes de las comunidades 
rurales a alentar a las personas 
a registrarse para obtener una 
cuenta personal my Social 
Security en 
www.ssa.gov/myaccount (solo 
disponible en inglés). Con una 
cuenta personal my Social 
Security, puede solicitar una 
tarjeta de número de Seguro 
Social de reemplazo, verificar 
ganancias, obtener cálculos 
estimados de beneficios 
futuros y obtener cartas de 
verificación de beneficios. 

También brindamos beneficios 
de sobrevivientes a cónyuges 
sobrevivientes y dependientes 
de trabajadores con derecho a 
beneficios. Este beneficio es 
particularmente importante 
para las familias jóvenes con 
niños. No puede solicitar 

beneficios para sobrevivientes 
por internet. Para informase 
mejor, visite nuestro sitio de 
internet en 
www.segurosocial.gov/benefic
ios/sobrevivientes. 

Si no puede utilizar nuestros 
servicios por internet, llame a 
nuestro número gratuito 
nacional al 1-800-772-1213 y 
oprima 7 para español. Es 
posible que podamos ayudarlo 
por teléfono y, si se requiere 
una visita a la oficina, 
podemos programar una cita 
para reducir el tiempo de 
espera en la oficina. 

Seguimos comprometidos a 
ayudar a mantener el bienestar 
y la protección de las personas 
a las que servimos— incluso a 
aquellas en áreas rurales. 
Comparta esta información 
con otras personas en su 
comunidad local. 

AUMENTO DEL LÍMITE DE 
HONORARIOS DE ABOGADOS 

 

 

La Comisionada Interina de la 
Administración del Seguro 
Social, Kilolo Kijakazi, anunció 

http://www.ssa.gov/disabilityonline
http://www.ssa.gov/disabilityonline
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/ssi/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/ssi/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/ayudamedicamentos.html
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/ayudamedicamentos.html
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/ayudamedicamentos.html
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/sobrevivientes/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/sobrevivientes/
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un cambio en la cantidad 
máxima que se le puede pagar 
de honorarios a los abogados— 
el primero en 13 años. El límite 
de la cantidad máxima en 
dólares para acuerdos de 
honorarios aprobados bajo la 
Ley de Seguro Social aumentó 
de $6,000 a $7,200. 

A partir del 30 de noviembre de 
2022, podemos aprobar 
acuerdos de honorarios hasta el 
nuevo límite en dólares, 
siempre y cuando los acuerdos 
cumplan con los requisitos 
legales. 

Si no se presenta un acuerdo de 
honorarios, un representante 
legal puede presentar una 
petición de honorarios después 
de completar el trabajo en su(s) 
reclamo(s). Revisaremos el 
valor de los servicios de su 
representante legal y le 
informaremos la tarifa que su 
representante legal está 
autorizado a cobrar y colectar. 

Para informarse mejor, lea 
nuestra publicación, Su derecho 

a representación, en 
https://www.ssa.gov/pubs/ES-
05-10975.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/emergenc
y/  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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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/I

PFF/HOME?LOCALE=ES  
 

ENVIAR UN REPORTE DE 
FRAUDE, DESPILFARRO O 
ABUO CONTRA EL SEGURO 

SOCIAL  
(DISPONIBLE SÓLO EN 

INGLÉS) 
HTTPS://SECURE.SSA.GOV/P

FRF/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 

https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10975.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/ES-05-10975.pdf
http://www.segurosocial.gov/
http://www.ssa.gov/agency/emergency/
http://www.ssa.gov/agency/emergency/
https://secure.ssa.gov/ipff/home?locale=es
https://secure.ssa.gov/ipff/home?locale=es
https://secure.ssa.gov/pfrf/home
https://secure.ssa.gov/pfrf/home

