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La Administración del Seguro Social anuncia que ha 
efectuado mejoras a su calculadora de beneficios electrónica 

conocida como «Retirement Estimator» 
 
 
El señor Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que la calculadora de 
beneficios electrónica conocida como «Retirement Estimator», la cual está disponible en el sitio 
de Internet  www.segurosocial.gov/estimator (sólo disponible en inglés) se ha mejorado para 
proveer estimaciones de beneficios inmediatas y personalizadas para personas que tienen la 
cobertura de Medicare pero que todavía no han solicitado los beneficios de Seguro Social por 
jubilación. En el pasado, aquellas personas que tenían la «cobertura de Medicare solamente» se 
les requería comunicarse con la oficina local del Seguro Social para obtener una estimación de 
sus beneficios por jubilación.  Al presente, aproximadamente medio millón de personas por año 
solicitan la cobertura de Medicare y optan no solicitar los beneficios de Seguro Social por 
jubilación. 
 
«La calculadora de beneficios del Seguro Social conocida como «Retirement Estimator» ha sido 
un tremendo éxito – la agencia ha provisto sobre cuatro millones de estimaciones de beneficios 
por jubilación personalizadas en los Estados Unidos desde el año pasado cuando se anunció su 
lanzamiento», declaró el Comisionado Astrue.  «Ya que más personas están optando por retrasar 
la fecha de su jubilación por una fecha mucho después de cumplir la edad en que adquieren el 
derecho a la cobertura de Medicare, es imperativo que también tengan a su disposición esta 
herramienta en el ámbito de finanzas que provea facilidad de uso.»  
 
La calculadora de beneficios electrónica conocida como «Retirement Estimator» es un programa 
de computadora interactivo que permite a los usuarios comparar diferentes opciones de edad para 
jubilación.  Por ejemplo, la persona puede cambiar la fecha en que desearía jubilarse o la 
cantidad de ingresos futuros que anticipa para determinar el impacto de que estos factores 
tendrían con relación a sus beneficios y asi decidir la mejor edad para jubilarse.  Al presente, la 
calculadora de beneficios electrónica conocida como «Retirement Estimator» es el servicio 
gubernamental por Internet de más alta calificación en cuanto a satisfacción del consumidor y, de 
acuerdo con el Índice de satisfacción del consumidor estadounidense de la Universidad del 
estado de Michigan, estas calificaciones exceden las del sector de empresas privadas innovadoras 
tales como «Netflix» y «Amazon». 
 
El Comisionado Astrue también anunció que la calculadora de beneficios electrónica conocida 
como «Retirement Estimator» el año entrante será el primer servicio por Internet de la 

http://www.segurosocial.gov/estimator


Administración del Seguro Social, y el primer servicio en todo el gobierno federal, que se 
ofrecerá en español.  «El Seguro Social presta servicio a una población diversa y ya ofrecemos 
servicios en una gran variedad de idiomas por teléfono y en nuestras oficinas locales», comentó 
el Comisionado Astrue.  «Al ofrecer la calculadora de beneficios electrónica conocida como 
«Retirement Estimator» en español tomaremos un paso crucial en proveer acceso a nuestros 
servicios por Internet más fácilmente para que todos puedan tomar ventajas de ellos.» 
 
Para informarse mejor acerca de la calculadora de beneficios electrónica conocida como 
«Retirement Estimator» visite el sitio de Internet www.segurosocial.gov/estimator (que pronto 
estará disponible en español). 
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