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El Seguro Social publica un nuevo reglamento que revisa la política 

de retiradas de solicitudes 
 

El nuevo reglamento también limita las suspensiones voluntarias de meses posibles 
 
La Administración del Seguro Social publicó hoy los reglamentos finales, que entran en vigor 
inmediatamente, y que limitan el tiempo a 12 meses desde el primer mes de derecho para que los 
beneficiarios retiren una solicitud para beneficios por jubilación y permite una sola retirada a través de su 
vida. Además, los beneficiarios con derecho a beneficios por jubilación pueden suspender los beneficios 
voluntariamente sólo por los meses comenzando después del mes en que se hace la petición. 
 
La agencia está cambiando su política de retiro de solicitud debido a unos artículos de periódico que han 
promovido el uso de políticas actuales como medios para que los beneficiarios jubilados obtengan un 
«préstamo libre de cargos». Sin embargo, este «préstamo gratis» priva al Fondo de fideicomiso del Seguro 
Social del uso y los intereses ganados en estos fondos por este dinero durante el periodo en que el 
beneficiario está recibiendo los beneficios con la intención de retirar su solicitud más tarde. El proceso de 
estas solicitudes retiradas también es un mal uso de los recursos administrativos limitados con los que cuenta 
la agencia en un tiempo de austeridad fiscal - - recursos que se podrían usar mejor para servir a las millones 
de personas que necesitan los servicios del Seguro Social. 
 
Aunque los nuevos reglamentos entran en vigor inmediatamente, la agencia ha proyectado para un periodo 
de comentario público de 60 días. La agencia considerará cualquier comentario relevante que se reciba y 
publicará otro reglamento final para responder a los comentarios y para tomar cualquier cambio apropiado al 
reglamento. 
 
El Seguro Social recomienda que todos los comentarios se presenten por Internet. Para ver el nuevo 
reglamento o para comentar, visite por Internet el portal federal de reglamentos en www.regulations.gov 
(sólo disponible en inglés) y use la función de «Search» (buscar) para encontrar el certificado número  
SSA-2009-0073.  
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