
Lunes, 13 de diciembre del 2010  Mark Lassiter, Oficial de Prensa  
Para publicación inmediata   410-965-8904 
   press.office@ssa.gov 
 

 
Comunicado de Prensa 

SEGURO SOCIAL  

SSA Press Office  440 Altmeyer Building  6401 Security Blvd.  Baltimore, MD 21235  410-965-8904  FAX 410-966-9973 

 
Ahora puede calcular sus beneficios de Seguro Social por jubilación 

usando el Calculador de beneficios de jubilación que está disponible en 
www.segurosocial.gov  

 
El legendario anfitrión de TV, Don Francisco, nos dice que 

el usar el nuevo Calculador, «¡Es tan fácil!» 
 
 

Michael J. Astrue, el Comisionado del Seguro Social, anunció que el servicio más popular de la agencia 
disponible por Internet – el Calculador de beneficios de jubilación – ya está disponible en español en 
www.segurosocial.gov/calculador. El Calculador de beneficios de jubilación usa el propio registro de ganancias 
del Seguro Social de la persona para calcular una estimación personalizada e inmediata de sus beneficios.  Para 
promover el sitio web y el nuevo servicio en español, la agencia del Seguro Social ha reclutado la ayuda del 
popular y muy respetado anfitrión, Don Francisco, del conocido programa de televisión Sábado Gigante. 
 
«El Calculador de beneficios de jubilación en el idioma español, al igual que el resto de la información que está 
disponible en el sitio web www.segurosocial.gov nos ayudará a presentarle a una audiencia más amplia 
información importante y necesaria para la planificación de una jubilación más segura», dijo el Comisionado 
Astrue. «Agradezco a Don Francisco por voluntariamente prestar sus servicios para ayudarnos a difundir la voz 
a la comunidad hispanoparlante.» Puede ver el anuncio de servicio público de Don Francisco visitando 
www.segurosocial.gov/calculador. 
 
«Invito a todos los hispanos a visitar el sitio de Internet www.segurosocial.gov, no sólo para su propio 
beneficio, sino también para el beneficio de sus seres queridos», dijo Don Francisco.  «Este sitio de Internet 
tiene información muy importante. Además es muy fácil calcular sus beneficios a la hora del retiro, e 
informarse mejor de todos los servicios que ofrece el Seguro Social.» 
 
El programa de computadora denominado como el Calculador de beneficios de jubilación por Internet es un 
programa interactivo que les permite a las personas explorar las opciones que pueden tener al comparar 
diferentes fechas de jubilación o cambios en sus ganancias futuras.  Este programa de computadora protege la 
información personal de las personas al proporcionar sólo la cantidad de las estimaciones – no muestra la 
información de las ganancias que usó para calcular la estimación del beneficio, ni tampoco muestra ninguna 
otra información que permite la identificación de la persona.  Alrededor de unas cuatro millones de personas 
han usado la versión en el idioma inglés del Calculador de beneficios de jubilación por Internet este año. 
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«El Calculador de beneficios de jubilación es el primer servicio por Internet que ponemos a la disposición en el 
idioma español», dijo el Comisionado Astrue.  «Pero éste no será el único.  Estamos planificando para el 
próximo año el poner a la disposición y uso del público hispanoparlante la solicitud para recibir los beneficios 
de Seguro Social por jubilación y el Beneficio Adicional.  Entonces, hasta que tengamos esos servicios por 
Internet disponibles en el idioma español, visite el sitio de Internet www.segurosocial.gov para calcular una 
estimación de sus beneficios por jubilación e informarse mejor acerca de los programas y beneficios 
administrados por el Seguro Social.» 
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