
(al dorso)
Cómo solicitar por internet la cobertura de Medicare solamente

Cómo solicitar por internet la cobertura de 
Medicare solamente

¡Es fácil! Solo vaya a www.segurosocial.gov

Bienvenido a la solicitud de 
beneficios de Seguro Social*
• Comience su solicitud seleccionando 

«Start a New Application» (comenzar 
una solicitud nueva).

• Si se toma una pausa durante el 
proceso de solicitud, seleccione 
«Return to Saved Application Process» 
(regresar al proceso de solicitud 
guardado) para regresar donde se 
detuvo.

*NOTA ACLARATORIA: Este servicio solo 
está disponible en inglés. 

Información sobre el solicitante 
(Information About Applicant)
• Name (nombre).
• Social Security number (número de 

Seguro Social).
• Date of birth (fecha de nacimiento).
• Gender (sexo).

Número de reingreso (Re-entry 
Number)
Cuando haya comenzado su solicitud 
exitosamente, recibirá un número de reingreso 
que puede usar para:
• Continuar su solicitud más tarde si 

necesita una pausa.
• Verificar el estado de su solicitud una 

vez completada.

SeguroSocial.gov

https://www.segurosocial.gov
https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGSYaZN04xzEAenjhqYIrKBF0KgtrpSVy  
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.facebook.com/segurosocial
https://www.segurosocial.gov
https://www.SSA.gov


Decisión de Medicare solamente
Elija inscribirse para Medicare solamente y aplace 
solicitar beneficios por jubilación en este momento.

Preguntas sobre sus beneficios de salud
• Group health plan information (información 

acerca de planes de salud para grupos).
• Employment information (información de 

empleo).
• Health insurance information (información de 

seguro médico).

Completando su solicitud
• Verifique el resumen de su solicitud para 

exactitud.
• Firme su solicitud al seleccionar el botón de 

«Submit Now» (presentar ahora).
• Obtenga un recibo de su solicitud.
• Obtenga información sobre los próximos 

pasos a seguir.
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Cómo comunicarse con el Seguro Social
La manera más conveniente de comunicarse con nosotros y tramitar sus asuntos de Seguro Social 
es por www.segurosocial.gov y con su cuenta de my Social Security (solo disponible en inglés). 
También puede llamarnos marcando el 1-800-772-1213 y oprima 7 para español (TTY, 1-800-325-0778). 
Proveemos servicios de intérprete gratis por teléfono o en persona si visita una de nuestras oficinas. 
¡Esperamos poder servirle!

https://www.segurosocial.gov/
https://www.ssa.gov/myaccount

