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Nuestra serie “El Seguro Social Funciona para los Estados Unidos,“ una serie de 50 informes de los estados, incluye gran cantidad de información que los 
funcionarios públicos, miembros de la prensa y defensores encontrarán de utilidad. Además de proporcionar información acerca de la historia, el carácter 
y la vitalidad del programa, así como conmovedoras historias de la vida real, cada informe incluye estadísticas sobre el número de personas que reciben 
beneficios, los tipos de beneficios que reciben y la cantidad total de los fondos que se reciben de estos programas en todos los estados, los distritos del 
Congreso y los condados.

Tenga en cuenta que una hoja de datos de una página resume los datos de este informe y se puede encontrar al final del informe, inmediatamente después 
de las notas finales.
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Como nuestro Seguro Social, este informe es el producto de la visión y el arduo trabajo de muchas personas. El Seguro Social Funciona está asociado con la Alianza 
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veces escribir y editar las historias personales incluidas en todos los informes de los 50 estados. Lacy también ayudó a corregir los datos.
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del Seguro Social en los condados metropolitanos y no metropolitanos en cada estado y compartir los resultados de su trabajo inédito, así como al Centro para 
Estrategias Rurales por comisionar la investigación al Dr. Gallardo. Arloc Sherman, investigador sénior y Danilo Trisi, investigador asociado del Centro de Prioridades 
de Presupuesto y Política Pública. generosamente proporcionaron acceso a los datos de pobreza sin publicar analizados por el Centro, incluyendo el número de 
afroamericanos y latinos de la tercera edad que el Seguro Social sacó de la pobreza en el 2011. El Centro para la Investigación Económica y de Política Pública 
suministró y actualizó el análisis invaluable y las gráficas que muestran las causas de la reciente alza en el déficit federal. Alice Wade, actuario jefe adjunto de la 
Administración del Seguro Social, con la ayuda de Virginia Reno, vicepresidente de Seguridad de Ingreso en la Academia Nacional del Seguro Social, amablemente 
proporcionó datos sobre el valor de los seguros de sobrevivientes y por incapacidad del Seguro Social.

Los datos presentados en este informe dicen mucho de la importancia del Seguro Social para las familias, las comunidades y las economías locales y estatales. 
Esperamos que el informe sea útil para ustedes a medida que trabajan para fortalecer el Seguro Social en este año de su 78vo aniversario. Por favor, póngase en 
contacto con el director de Comunicaciones del Seguro Social Funciona, Don Owens, si tiene preguntas acerca de este informe: dowens@socialsecurityworks.org.

Nancy Altman y Eric Kingson
Co-directores fundadores, el Seguro Social Funciona
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Alianza para Estadounidenses Jubilados es una organización representando más de cuatro millones de jubilados y personas mayores a 
nivel nacional. Con su oficina principal en Washington, DC, la misión de la Alianza es de mejorar política pública que protegen la salud y la 
seguridad económica de estadounidenses mayores enseñándoles como hacer una diferencia a través de activismo. Aprende mas sobre la 
Alianza y su trabaja en www.retiredamericans.org

La misión de Seguro Social Funciona es proteger y mejorar el estado económica de todos los estadounidenses, especialmente los 
menos favorecidos y poblaciones en riesgo, y al mismo tiempo promover justicia social para las actuales y futuras generaciones de niños, 
adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. www.socialsecurityworks.org

La Coalición para Reforzar el Seguro social esta formada por más de 350 organizaciones nacionales como tambien muchas organizaciones 
estatales representado más de cincuenta millones de estadounidenses. La coalición esta unida alrededor de principios centrales, uno de 
ellos es que los beneficios del Seguro Social no deberían ser recortados pero sino deberían ser aumentado para los menos favorecidos. Otro 
principio es la creencia que los sistemas de Seguro Social, Medicare y Medicaid de nuestra nación son fundamentales para el buen estado 
de las familias estadounidenses y a la nación que somos. www.strengthensocialsecurity.org
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En 1935, cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt firmó la 
Ley de Seguro Social, la llamó una piedra angular, la base de 
una estructura que sería mantenida y construida por y para las 
futuras generaciones. El Seguro Social no puede proteger a 
todos los estadounidenses contra todos los riesgos, pero, como 
dijo el Presidente, podría disminuir las consecuencias de la 
pérdida de ingresos para los trabajadores y sus familias durante 
la vejez.

Desde entonces, hemos construido la estructura de nuestro 
Seguro Social cuidadosa y deliberadamente. En 1939, 
añadimos los beneficios del Seguro de Supervivencia para 
viudas e hijos dependientes y eventualmente se extendieron 
también a los viudos. Los beneficios del Seguro por Incapacidad 
se añadieron en 1956, seguido por Medicare y Medicaid en 
1965. El ajuste en el costo de vida (COLA, por sus siglas en 
inglés) se añadió en 1972, diseñado para mantener el poder 
adquisitivo de los beneficios, sin importar el tiempo que viva 
una persona. Hemos construido, mantenido y fortalecido 
estas instituciones por una razón: para que las mujeres 
y hombres trabajadores se protejan a sí mismos y a sus 
familias. Porque nosotros, como nación, valoramos el trabajo 
arduo, la responsabilidad personal y la dignidad humana; nos 
preocupamos por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros 
cónyuges, nuestros vecinos y por nosotros mismos.

Este informe recalca el éxito extraordinario del Seguro Social en 
Puerto Rico y en la nación. Los números cuentan una parte de 
la historia: cuantas personas reciben beneficios en Puerto Rico, 
en sus distritos al Congreso y sus condados; cuantos dólares 
llegan a estas jurisdicciones en un año, los tipos de beneficios 
y los tipos de personas que reciben beneficios. Quizás lo más 
importante, el informe presenta las historias de personas 
trabajadoras de Puerto Rico y sus familias cuyas vidas son 
mucho mejores debido a las protecciones que se han ganado.

Al leer este informe, piense en la gente que conoce. Los 
familiares que, en la vejez, viven de una manera digna, ya que 
pueden contar con un cheque mensual del Seguro Social que 
ellos o alguien de su familia se han ganado. Piense en esa 
persona mayor que ya ha agotado sus modestos ahorros pero 
que, gracias al Seguro Social, puede seguir viviendo de forma 
independiente. Piensa en la madre de un amigo, que dependió 
del Seguro Social para mantener a su familia después de haber 
quedado severamente discapacitada por un accidente en el 
trabajo. Piense en los vecinos, cuyo padre viudo necesitó el 
Seguro Social para pagar las cuentas cuando su madre falleció 
repentinamente.

Piense, también en cómo, la institución del Seguro Social, al 
igual que el sistema de carreteras de la nación, son parte de un 
rico legado de las generaciones pasadas, un legado que sigue 
funcionando en los tiempos buenos y malos. A lo largo de estos 
últimos años difíciles, el Seguro Social ha sido aún más vital que 
antes para los residentes de Puerto Rico, el alma de muchos 
pequeños negocios. Prácticamente la totalidad de los trabajos 
que nuestro Seguro Social, Medicare y Medicaid apoyan 
permanecen en los Estados Unidos.

INTRODUCCIÓN
“Nunca podemos asegurar al cien por ciento de la población contra el cien por ciento de los peligros y las vicisitudes de la 
vida. Sin embargo, hemos tratado de elaborar una ley que le dará alguna medida de protección al ciudadano promedio y a su 
familia contra la pérdida de trabajo y contra una vejez plagada de pobreza. También, esta ley representa la piedra angular de 
una estructura que se está construyendo, pero de ninguna manera está completa. Se trata de una estructura que pretende 
disminuir la fuerza de posibles depresiones futuras. Actuará como una protección a las futuras administraciones en contra de la 
necesidad de profundizar la deuda para proporcionar alivio a los necesitados. La ley aplanará los picos y valles de la deflación y 
la inflación. Es, en definitiva, una ley que se hará cargo de las necesidades humanas y al mismo tiempo, proveerá a los Estados 
Unidos una estructura económica de mucha mayor solidez.”

—Franklin D. Roosevelt, 14 de agosto de 1935
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Construimos el sistema del Seguro Social porque es la manera 
más eficiente, segura, universal y justa de sustituir los salarios 
de los estadounidenses en caso de muerte, discapacidad 
o envejecimiento. Por 78 años, aun cuando nuestra nación 
ha superado guerras, crisis políticas y severas recesiones 
económicas, el Seguro Social nunca ha dejado de hacer un 
pago, ha pagado cada dólar de los beneficios obtenidos, a 
tiempo y en su totalidad.

La importancia del Seguro Social, el seguro familiar de la nación 
contra la pérdida de salarios debido a la vejez, discapacidad 
o muerte no puede ser exagerada. A nivel nacional, el Seguro 
Social otorgó $774.6 mil millones en beneficios a casi 57 
millones de beneficiarios en el 2012, casi uno de cada 5 (18.1 
porciento) de las personas en los Estados Unidos.1 Sin embargo, 
el Seguro Social no es sólo un programa de retiro para las 
personas de la tercera edad. Más de 17 millones de personas 
menores de 65 años recibieron beneficios del Seguro Social en el 
2012, casi un tercio (30.2 porciento) de todos los beneficiarios.2

De hecho, el Seguro Social es el mayor y más generoso 
programa para los hijos en la nación, a pesar de sus modestos 
beneficios. Había alrededor de 9.2 millones de hijos que 
recibían beneficios del Seguro Social en el 2012.3 Esto 
incluía a más de 4.4 millones de hijos que recibían beneficios 
directamente del Seguro Social4 y 4.8 millones de hijos 
adicionales que vivían en hogares donde todo o parte del 
ingreso proviene del Seguro Social.5 

Para la vasta mayoría de los beneficiarios, tanto los jóvenes 
como los mayores, los beneficios del Seguro Social son 

modestos, pero vitales. El beneficio promedio de Seguro 
Social fue de $13,648 al año en el 2012 y de $15,139 para los 
trabajadores retirados.6 Casi dos tercios (65.3 porciento) de las 
parejas y las personas solteras de la tercera edad dependían 
del Seguro Social para la mitad de sus ingresos o más en 
el 2010.7 El programa sacó de la pobreza a 21 millones de 
personas en los Estados Unidos en el año 2011, incluyendo a 
un millón de hijos.8 

Los beneficios del Seguro Social son particularmente 
importantes para los trabajadores discapacitados. Los 
beneficios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (DI, 
por sus siglas en inglés) proporcionan el 90 por ciento de 
los ingresos o más de cerca de la mitad de los beneficiarios 
que no están en una institución.9 Sin embargo, 1 de cada 4 
beneficiarios del DI se mantiene en la pobreza.10

Con su arduo trabajo y las contribuciones de los impuestos 
de nómina, casi todos los trabajadores en los Estados Unidos 
ganan protecciones de jubilación, discapacidad y sobrevivencia 
del Seguro Social para ellos y sus familias. El Seguro Social es 
la principal protección de seguro de vida y discapacidad para 
la mayoría de los trabajadores de Puerto Rico. Un trabajador 
de 30 años de edad con una esposa y dos hijos pequeños, 
ganando alrededor de $32,000, recibe del Seguro Social 
una protección equivalente a un seguro por discapacidad y 
seguro de vida por un valor de más de $465,000 y $476,000, 
respectivamente.11 Actualmente, más de 208 millones 
de trabajadores estadounidenses se han ganado estas 
protecciones para ellos y sus familias.12

Hay una posibilidad significativa de que el trabajador necesite 
estas protecciones antes de que se retire. A nivel nacional, se 
proyecta que casi 3 de cada 10 (27 por ciento) de las personas 
que cumplieron 20 años en el año 2012 quedarán severamente 
discapacitados durante sus años de trabajo.13 Se estima que 
uno de cada 11 (9 por ciento) de los hombres en edad laboral y 
una de cada 20 (4.8 por ciento) mujeres en edad laboral morirá 
antes de alcanzar la edad de jubilación.14

El Seguro Social funciona para los residentes y la 
economía de Puerto Rico
•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 838,108 residentes de 

Puerto Rico en 2012, uno de cada cinco (22.9 por ciento) 
residentes.15

EL SEGURO SOCIAL FUNICIONA
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•	 Los residentes de Puerto Rico recibieron un total de $8 mil 
millones en beneficios del Seguro Social en el 2012.16

•	 El beneficio promedio del Seguro Social en Puerto Rico fue 
de $9,511 en el 2012.17

El Seguro Social funciona para los adultos mayores 
de Puerto Rico18

•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 412,846 trabajadores 
jubilados en Puerto Rico en el 2012, la mitad (49.3 por 
ciento) de los beneficiarios [Gráfica 1].19

•	 El beneficio típico recibido por un trabajador jubilado en 
Puerto Rico fue de $9,335 en el 2012.20

El Seguro Social funciona para las mujeres de 
Puerto Rico 
•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 400,098 mujeres de 

Puerto Rico en el 2012, una de cada 5 (20.9 por ciento) de 
las mujeres de Puerto Rico.21

•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 69,322 cónyuges en 
Puerto Rico en el 2012, uno de cada 12 (8.3 por ciento) de 
los beneficiarios [gráfica 1]22

“Teníamos muy poco dinero después de que mi padre falleció. 
Tener el apoyo del Seguro Social fue muy importante, nos 
permitió quedarnos en nuestra casa y yo seguí en la escuela 
a la que asistía. No estoy segura de que hubiera llegado a la 
universidad si nos hubiéramos tenido que mudar e ir a una 
escuela diferente”.

MAUREEN SULLIVAN, de 27 años, al reflexionar sobre la importancia del 
Seguro Social, cuando su padre murió, dejando a su madre con dos 
hijos adolescentes

FIGURA 1

Los beneficiarios Seguro Social de 
Puerto Rico, 2012

Recursos: Social Security Administration, 2013
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El Seguro Social funciona para los viudos y viudas 
de Puerto Rico
•	 El Seguro Social otorgó beneficios de sobrevivientes a 

79,469 viudos y viudas de Puerto Rico en el 2012, uno de 
cada 10 (9.5 por ciento) de los beneficiarios de Puerto Rico 
[gráfica 1].23

•	 El beneficio típico recibido por un viudo(a) en Puerto Rico 
fue de $8,184 en el 2012.24

El Seguro Social funciona para las personas con 
discapacidades de Puerto Rico25

•	 El Seguro Social otorgó beneficios por discapacidad a 
183,247 trabajadores de Puerto Rico en el 2012, uno de 
cada 5 (21.9 por ciento) de los beneficiarios de Puerto Rico 
[gráfica 1].26 

•	 El beneficio típico que recibió un beneficiario que es un 
trabajador discapacitado en Puerto Rico fue de $11,183 en 
el 2012.27

“No sé donde estaría sin los beneficios que he ganado, 
probablemente deprimida y sin hogar. Es mi única fuente de 
ingresos y me alegro de que lo gané”.

MARY STITT, de 77 años, quien se retiró después de 5 décadas en la 
fuerza laboral

“En lugar de comer comida rápida, podría pagar un servicio de 
entrega de alimentos que me proporcione alimentos balanceados 
para recuperar mi salud. En lugar de correr el riesgo de que me 
salgan úlceras cuando me traslado en taxis, podría contratar 
un servicio de silla de ruedas, que reduce considerablemente 
el riesgo de lesiones… En lugar de abandonar la fuerza laboral 
permanentemente, el Seguro Social me ayudó a volver a estudiar 
para ser más competitivo en el mercado de empleo”.

El veterano discapacitado SHERMAN GILLUMS, de 40 años, 
quien actualmente es representante de apelaciones de Veteranos 
Paralizados de América, contando cómo los cinco años de 
beneficios del Seguro Social le sirvieron como un “el puente a la 
calidad de vida para mí y para mis hijos, que básicamente, le ahorró 
dinero al gobierno.”



EL SEGURO SOCIAL FUNCIONA PARA PUERTO RICO 4

El Seguro Social funciona para los niños y jóvenes 
de Puerto Rico 
•	 El Seguro Social es la protección de seguro de vida y 

discapacidad primaria del 98 por ciento de los 849,363 
niños y jóvenes de Puerto Rico.28

•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 93,224 niños y jóvenes 
de Puerto Rico en el 2012, uno de cada 9 (11.1 por ciento) 
de los beneficiarios en Puerto Rico [gráfica 1].29 

•	 El Seguro Social es la fuente más importante de ingresos 
para los 131,229 niños y jóvenes que viven en hogares 
encabezados por sus abuelos u otro pariente en Puerto Rico.30

El Seguro Social funciona para los afroamericanos 
de Puerto Rico 
•	 En Puerto Rico, el Seguro Social otorgó beneficios a casi 4 

de cada 10 (36.3 por ciento) hogares afroamericanos en el 
2011, 90,306 hogares.31

•	 A nivel nacional, el Seguro Social sacó de la pobreza 
a 1,208,000 afroamericanos de 65 años o más en el 
2011.32 Sin el Seguro Social, el índice de pobreza entre 
los afroamericanos de la tercera edad hubiera aumentado 
de uno de cada 6 (17 por ciento) a la mitad de ellos (50 
por ciento).33

•	 A nivel nacional, en el 2010, el Seguro Social proporcionó, 
en promedio, casi tres cuartas partes (73.7 por ciento) 
de los ingresos de las parejas y las personas solteras 
afroamericanas de la tercera edad que reciben beneficios. 
El Seguro Social fue hasta el 90 por ciento de los ingresos 
totales de la mitad (49.4 por ciento) de estos hogares de 
personas mayores afroamericanas.�34

•	 Los afroamericanos eran el 12.6 por ciento de la 
población en el 2011, pero representaron el 19 por 
ciento de los beneficiarios que son trabajadores con 
discapacidades.35

El Seguro Social funciona para los inmigrantes
•	 El Seguro Social es fundamental para los latinos y los 

asiático-americanos, quienes en conjunto representaban 
más de tres cuartas partes (81 por ciento) de los 
estadounidenses nacidos en el extranjero en el 2010.36

•	 Los nuevos inmigrantes tienden a tener menores ingresos 
durante su carrera, por lo que es probable que el Seguro 
Social sea una mayor fuente de ingresos de jubilación 
para ellos. A nivel nacional, el ingreso familiar medio de los 
estadounidenses nacidos en el extranjero fue de $45,821 
en 2011, un 10.4 por ciento menos que la media de los 
estadounidenses nativos, que fue de $51,147.37

•	 El Seguro Social es un salvavidas para los trabajadores 
de la tercera edad que tienen problemas de salud 
o desempeñan trabajos difíciles, entre los cuales 
los inmigrantes están desproporcionadamente 
representados.38 Casi la mitad (46 por ciento) de los 
inmigrantes que no son ciudadanos y uno de cada 4 (23 
por ciento) de los ciudadanos naturalizados no tenían 
seguro en el 2011, en comparación con uno de cada 
6 (15 por ciento) de los ciudadanos estadounidenses 
nacidos en el país.39 Además, casi 6 de cada 10 (55.7 
por ciento) de los trabajadores inmigrantes de 58 años 
o más desempeñan trabajos físicamente exigentes o en 
condiciones difíciles, comparado con 4 de cada 10 (43.8 
por ciento) de los trabajadores nativos.40

•	 Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso 
(CBO, por sus siglas en inglés), no partidista muestra que 
proveer un camino a la ciudadanía para los 11 millones 
de inmigrantes indocumentados en el país aportaría 
al Seguro Social $284 mil millones para el 2024, 
extendiendo la solvencia del Seguro Social por dos años.41



La Promesa del Seguro Social para las parejas del 
mismo sexo y sus familias
Como resultado de la decisión de la Corte Suprema sobre la Ley 
de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) el 26 
de junio de 2013, el gobierno federal ahora reconoce los derechos 
de las parejas del mismo sexo legalmente casadas a muchos 
beneficios federales, incluyendo el Seguro Social. Sin embargo, 
como ha pasado tan poco tiempo después de la decisión, la 
Administración del Seguro Social todavía está evaluando cómo 
el fallo afectará la elegibilidad de las parejas del mismo sexo y sus 
hijos para los beneficios del cónyuge y los beneficios familiares 
relacionados. No está claro, por ejemplo, si las parejas del mismo 
sexo legalmente casadas que viven en estados que no reconocen 
este tipo de matrimonios o las parejas en uniones civiles, son 
elegibles para recibir beneficios. La Administración del Seguro 
Social aconseja a las personas que no están seguras si son 
elegibles a que soliciten de todas maneras.42

Así como las protecciones del Seguro Social son 
fundamentales para las personas en matrimonios tradicionales, 
la disponibilidad de las protecciones del Seguro Social para los 
cónyuges y los hijos son igualmente fundamentales para:
•	 Las 50,000 parejas del mismo sexo casadas bajo la ley 

estatal,43

•	 Las 90,000 parejas en uniones civiles,44

•	 Otras personas que están en relaciones comprometidas de 
larga duración, pero viven en estados que no permiten los 
matrimonios del mismo sexo o las uniones civiles, y

•	 Los 250,000 hijos que se estima que son criados por 
parejas del mismo sexo.45

Aunque no todas las parejas del mismo sexo y sus familias son 
ahora elegibles para el Seguro Social, el Seguro Social funciona 
ahora para muchos de nuestros compatriotas que forman parte 
de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT, 
por sus siglas en inglés). A medida que la población envejece 
y que más estados reconocen los derechos civiles de estos 
compatriotas, el Seguro Social será cada vez más importante 
para ellos.

El Seguro Social funciona financieramente 
Un fideicomiso público, el Seguro Social es la institución 
financiada más conservadoramente y más cuidadosamente 
supervisada de la nación. El Seguro Social no añade y, por ley, 
no puede añadir un centavo al déficit federal y la deuda (que 
es simplemente la acumulación de déficits anuales).46 Si bien 
el presupuesto federal ha tenido un déficit cada año, excepto 
en cinco años en el último medio siglo, al Seguro Social no se 
le permite pagar beneficios si no tiene los fondos para cubrir 
hasta el último centavo de este costo, simplemente no tiene 

BABEL RUIZ
Rincón, Puerto Rico
Babel Ruiz nació en Rincón, Puerto Rico y se mudo al 
Bronx con su mamá a la edad de 17 años. El se quedo en el 
Bronx por 25 años y vivió en Manhattan por los siguientes 
9 años que se quedo en Nueva York. 

El señor Ruiz trabajó para la Autoridad de Vivienda de 
la Ciudad de Nueva York por 25 años, primero como 
ayudante de superintendente y finalmente como técnico 
de una central térmica, el trabajo que tenía cuando se 
jubiló el primero de abril de 1995 a la edad de 50 años. 
El eligió no seguir trabajando por problemas médicos y 
porque la combinación de su edad (50) y los años que el 
tenia en el trabajo (25) lo hacían elegible para una pensión 
de la Ciudad de Nueva York. Ya jubilado el regresó a Rincón 
con su esposa Elba. El señor Ruiz siempre había planeado 
“retirarse a su país.” Dos años después de su jubilación, la 
mamá del señor Ruiz regreso a Rincón también. 

En el 2001, después de ayudar a su esposa Elba con la 
aplicación del Seguro Social para incapacitados, El señor 
Ruiz se entero de que el también reunía los requisitos 
necesarios para aplicar a este beneficio debido a la 
incapacidad que causó su retiro. Ese año, a la edad de 
55 años, él fue aprobado para recibir seguro social por 
discapacidad y comenzó a recibir beneficios. Cuando su 
esposa tenía 57 años se determinó que ella tenía una 
discapacidad y ha recibido beneficios del Seguro Social 
por discapacidad desde entonces. 

En las palabras del señor Ruiz, el Seguro Social es “muy 
importante para nosotros en Puerto Rico. La economía 
no esta buena y ha sido una bendición.” Aunque él tiene 
una buena pensión, el tenia algunas preocupaciones 
económicas hasta que él y su esposa comenzaron a 
recibir el Seguro Social. Esto también fue una bendición 
para su mamá ya que el Seguro Social es la única fuente 
de ingresos que ella tiene. El señor Ruiz indicó que su 
hermano murió a la edad de 38 anos con tres niños bajo 
la edad de 18 años y que el Seguro Social no les falló a los 
miembros de su familia que sobrevivieron. 

Un defensor del programa, el le dedica tiempo a aconsejar 
a la gente joven acerca de la importancia del Seguro 
Social. El les dice que “es la única cosa segura que 
tenemos — el desempleo es muy alto.” El cree que el 
Seguro Social no debe ser privatizado — “eso es un riesgo, 
está bien, es sólido.”

EL SEGURO SOCIAL FUNCIONA PARA PUERTO RICO  5
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autorización para contraer préstamos.47 Esta es la razón por la 
que el Seguro Social no tiene nada que ver con la reducción del 
déficit del presupuesto federal y no debe ser parte de ninguna 
ley de reducción del déficit considerada por los líderes de 
nuestra nación.

Para reducir la deuda federal, el Congreso debería estar 
mirando sus causas. No se debe recortar el Seguro Social, que 
no ha aportado y no puede aportar un solo centavo al déficit 
presupuestario federal. El gran aumento en los déficits federales 
en los últimos años se debió principalmente a enormes recortes 
de impuestos en el 2001 y el 2003, los costos no cubiertos 
de las guerras de Irak y Afganistán, la Gran Recesión, que 
redujo drásticamente la recaudación de impuestos y aumentó 
la compensación por desempleo y otros gastos, el estímulo 
económico y los gastos de la recuperación y el rescate de los 
bancos de Wall Street [gráfica 3].48 

No sólo el Seguro Social es independiente del presupuesto y se 
financia a sí mismo, sino que también es uno de los programas 
de pensiones más transparentes del mundo. Cada año desde 
1941, los fideicomisarios del Seguro Social emiten un informe 
acerca de la salud financiera del programa. Los informe anual 
de los fideicomisarios proyecta los ingresos y egresos 75 años 

hacia el futuro, más que los programas de pensiones privados 
y los programas de Seguro Social de casi todas las demás 
naciones. El mismo pretende proporcionar al Congreso un 
marco de tiempo extremadamente largo para hacer los ajustes 
que son necesarios de vez en cuando. Excepto por Medicare, 
no hay otros programas federales que estén sujetos a este tipo 
de escrutinio.

Sólo porque se requiere que el Seguro Social proyecte sus 
finanzas 75 años hacia el futuro es que conocemos su modesto 
déficit a largo plazo, aún a décadas de distancia. El informe de 
este año, firmado por los fideicomisarios: los secretarios de los 
Departamentos del Tesoro, Salud y Servicios Humanos y el 
Trabajo, el Comisionado del Seguro Social y dos fideicomisarios 
públicos nombrados por el Presidente, proyecta que el Seguro 
Social puede pagar todos los beneficios en su totalidad y a 
tiempo durante los próximos 20 años.49 Después de eso, si el 
Congreso no actúa, todavía podría pagar 77 centavos por cada 
dólar de los beneficios ganados.�50

El proyectado déficit del Seguro Social es muy modesto como 
proporción de la economía. Incluso con la jubilación de los 
“baby boomers”, los nacidos después de la Segunda Guerra 
Mundial, se prevé que los costos del Seguro Social aumentan 

de su nivel actual de 5.1 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) a un máximo de 6.2 por ciento en el 
2037, permaneciendo en o cerca de ese nivel a partir 
de entonces.� El costo de llevar el Seguro Social a un 
equilibrio actuarial es igual a 1 por ciento del PIB.52 Este 
aumento en el gasto del Seguro Social es menor que el 
aumento del gasto en educación pública que se produjo 
cuando los “boomers” eran niños.53

 
Nuestro sistema de Seguro Social puede y debe 
mantener todos sus compromisos sin reducir los 
beneficios. Por ejemplo, un enfoque sería que todos 
aportaran la misma tasa de contribución de nómina (6.2 
por ciento) como hacen aproximadamente el 94 por 
ciento de todos los trabajadores estadounidenses.54 
Si bien la gran mayoría de los estadounidenses deben 
hacer contribuciones sobre todos sus salarios, los 
millonarios y multimillonarios sólo lo harán en los 
primeros $113,700 de sus ingresos este año.55 Pedirle 
a todos los estadounidenses que paguen la misma tasa 
estaría muy cerca de cerrar toda la brecha de fondos 
proyectada de 75 años del Seguro Social.56 

FIGURA 3

Causas de las recientes aceleraciones  
en los déficits federales, 2001-2013

Recursos:Center for Economic and Policy Research, 2012

n  Guerras en Irak y Afganistán
n  Recortes en el mandato de Bush
n  Medidas de recuperación
n  TARP, Fannie y Freddie
n  Recesión económica
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Nuestro sistema de Seguro Social ha resistido la prueba del 
tiempo. Representa lo mejor de los valores estadounidenses, 
recompensar el trabajo arduo, honrar a nuestros padres, 
cuidar a nuestros vecinos y asumir la responsabilidad de 
nosotros mismos y nuestras familias. Está basado en la 
promesa de que si usted paga, entonces gana el derecho a 
los beneficios garantizados.

Sin embargo, al igual que nuestro sistema de autopistas 
interestatales, el Seguro Social requiere un mantenimiento 
periódico para que se mantenga sólido. Ahora es nuestro turno 
para mantener esa estructura y construir sobre ella, como han 
hecho los que vinieron antes. Ahora es nuestro turno para 
conservar y mejorar estos valiosos sistemas para nosotros y 
para los que siguen. Ahora es nuestro turno para construir un 
legado para los hijos y nietos de nuestro país para que cuando 
se conviertan en trabajadores, tengan la seguridad económica 
que el Seguro Social provee.

El mantenimiento de nuestro sistema de Seguro Social no 
debe reducirse a una cuestión de simple aritmética. Cerrar 
el modesto déficit de fondos del programa es un medio para 
lograr esta misión, no un fin en sí mismo. Cualquier cambio 
que hagamos al Seguro Social debe ayudar a avanzar la 
misión del programa de proporcionar seguridad económica 
y dignidad a las familias trabajadoras de los Estados 

Unidos. Recortar los beneficios ahora simplemente para no 
recortarlos más tarde resolvería el problema aritmético a 
expensas de la promesa fundamental del Seguro Social. Por 
ejemplo, basar los ajustes por el costo de vida del Seguro 
Social en el miserable índice de precios al consumidor (CPI, 
por sus siglas en inglés), un recorte propuesto por muchos 
en Washington, socavaría la adecuación de los modestos 
beneficios del Seguro Social. Habría perjudicado más a 
los beneficiarios a largo plazo, como las personas con 
discapacidad y de edad más avanzada, en un momento de 
sus vidas en que la mayoría de las personas tiene pocos 
recursos adicionales para vivir. Bajo el CPI encadenado 
(“chained CPI”), el trabajador promedio que se retira a los 
65 años vería un recorte acumulado en sus beneficios de 
$4,642 a los 75 años, $13,921 a los 85 años y de $28,015 a 
los 95 años.57

Tan importante como el Seguro Social es hoy en día, la 
necesidad del mismo sólo aumentará en los próximos años. 
Nuestra nación se enfrenta a una crisis de ingresos de jubilación 
inminente. Se espera que más de la mitad (53 por ciento) de los 
trabajadores estadounidenses de hoy no tengan los recursos 
suficientes para mantener su nivel de vida en la vejez.58  La crisis 
es el resultado de cambios en la economía que han disminuido 
las fuentes privadas de ingresos de jubilación. Cada vez más, 
los empleadores están eliminando los planes de pensiones 

CONCLUSIÓN: MANTENIENDO UN LEGADO 
PARA TODAS LAS GENERACIONES
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tradicionales sin sustituirlos, o sustituyéndolos por cuentas de 
ahorro 401(k) más arriesgadas e inadecuadas. Un poco más 
de la mitad (52.5 por ciento) de todos los jefes de familia que 
trabajan son elegibles para un plan de jubilación patrocinado 
por el empleador, pero menos de la mitad (44.6 por ciento) 
realmente participan.59 Entre los hogares que se están 
acercando a la jubilación (55-64 años) con un plan 401(k), una 
cuenta IRA, o ambos, el balance promedio fue de $100,000. 60

Si no fuera por el Seguro Social, la crisis de los ingresos de 
jubilación sería inevitablemente mucho peor. El Seguro Social 
sigue demostrando que es constante, estable y confiable. En 
un mundo de estancamiento de los salarios y de riesgosas o 
inadecuadas cuentas 401(k), el Seguro Social es una fortaleza 
de seguridad y confiabilidad. En este mundo incierto, donde 
nadie es invulnerable a la tragedia de la muerte o a graves y 
permanentes discapacidades prematuras, el Seguro Social 
está ahí para amortiguar el impacto económico de este tipo 
de tragedias.

Además, los beneficios del Seguro Social, aunque son cada 
vez más importantes, ya son modestos y están en declive. Para 
una persona promedio que ha trabajado toda su vida y va a 
retirarse a los 65 años en el 2013, los beneficios del Seguro 
Social reemplazan el 41 por ciento de los ingresos previos a la 
jubilación.61 Esa tasa de reemplazo solo ocupa el 30o lugar de 
un total de 34, entre los miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico.62 La tasa de reemplazo 
del Seguro Social se reducirá a 36 por ciento de los ingresos 
previos a la jubilación en el 2025, sobre todo debido al continuo 
aumento de la edad de jubilación completa a los 67 años.63 Si 

los costos del cuidado médico siguen aumentando más rápido 
que la inflación, las primas de la Parte B y la Parte D de Medicare 
reducirán aún más el valor de los beneficios del Seguro Social.64  

La solución es clara. Es el momento de redoblar los esfuerzos 
en lo que funciona. Ha llegado el momento de ampliar el 
Seguro Social, no recortarlo. El Seguro Social Funciona y la 
Coalición para Fortalecer el Seguro Social, que incluye a más 
de 300 grupos nacionales y estatales que representan a más 
de 50 millones de estadounidenses, apoyan legislación en 
el Congreso que haría precisamente eso. En concreto, los 
proyectos de ley presentados por el senador Tom Harkin 
(D-IA) y el senador Mark Begich (D-AK), respectivamente, 
incrementarían los beneficios para todos pidiendo que los 
millonarios y los multimillonarios pagaran la misma tasa que 
el promedio de los estadounidenses pagan al programa.�  
Entre sus propuestas está la adopción del Índice de Precios 
al Consumidor para la Tercera Edad (CPI-E, por sus siglas en 
inglés), una fórmula para determinar el ajuste anual por el costo 
de vida (COLA, por sus siglas en inglés), que refleja la inflación 
más alta que experimentan las personas mayores.

Ampliar el Seguro Social no es sólo es asequible, sino que 
es una sabia inversión pública. Somos la nación más rica del 
mundo. Nuestra nación es mucho más rica de lo que era en 
el 1935, 1939, 1956, 1965 o 1972, cuando se construyeron 
y se mejoraron las estructuras clave del Seguro Social. Las 
consecuencias de no ampliar el Seguro Social son mucho 
peores, una crisis más profunda de los ingresos de jubilación, 
una mayor desigualdad en los ingresos, una economía de 
consumo más lento, que el costo de hacer lo que es correcto.
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Notas Finales

1 Total anual de los beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), Suplemento Estadístico Anual, 2013, “Tabla 5.J1 - Total anual estimado de 
beneficios pagados por estado u otra área y programa, 2012 (en millones de dólares)”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.
html#table5.j1. Total de beneficiarios de SSA, Suplemento Estadístico Anual, 2013, “Tabla 5.J2 -Número, por estado u otra área, programa y tipo de beneficio, diciembre de 2012”, 28 de 
junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j2. Población total de EE.UU. de la Oficina del Censo de los EE.UU., “Estimados Anuales 
de la Población de Residentes de Estados Unidos para los Grupos de Edad Seleccionados por Sexo, Estados, Condados y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus Municipios: del 
10 de abril de 2010 al 1 de julio de 2012”, 2012 Estimados de la Población, 2013. http://factfinder2.census.gov/
2 SSA, Suplemento Estadístico Anual de 2013, “Tabla 5.J3 - Número y totales de beneficios mensuales para los beneficiarios de 65 años o más, por estado u otra área y sexo, 
diciembre de 2012”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j3
3 Hay exactamente 9,196,404 hijos que reciben beneficios, incluyendo 4,419,404 hijos que reciben los beneficios directamente y 4,777,000 hijos que están bajo la custodia de uno 
de sus padres u otro familiar que recibe beneficios. El número de hijos bajo la custodia de uno de sus padres u otro familiar que recibe beneficios data de 2010, por lo que probablemente 
subestima el total para el 2012. A menos que se especifique lo contrario como hijos menores de 18 años a la exclusión de todos los demás, el término “hijos” que se utiliza en esta 
sección es consistente con el uso del término de la Administración del Seguro Social que incluye tres grupos: “hijos menores de 18 años”, que reciben los beneficios a través de uno de 
sus padres que recibe el beneficio por jubilación o discapacidad, o un padre fallecido; “estudiantes de 18 a 19 años de edad”, que se refiere a los hijos que reciben beneficios a los 18 y 19 
años que están matriculados en una institución de educación secundaria, y “los hijos adultos con discapacidad”, que se refiere a los adultos con una discapacidad severa que comenzó 
antes de los 22 años, en un momento en que el padre recibía beneficios por jubilación o discapacidad, o había fallecido. Los hijos que reciben beneficios: SSA, Suplemento Estadístico 
Anual de 2013, “Tabla 5.J10 - Número de hijos, por estado u otra área y el tipo de beneficios, diciembre de 2012”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/
supplement/2013/5j.html#table5.j10.
Definición y elegibilidad de los hijos adultos con discapacidad: SSA, Beneficios para hijos con discapacidad, 2013, 2013, p. 11. http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf. Hijos que 
dependen de uno de sus padres o un familiar que recibe beneficios: Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), Thomas Gabe, Los efectos del Seguro Social 
sobre la pobreza infantil, 22 de diciembre de 2011, la figura 1, pp 3-4. http://socialsecurity-works.org/wp-content/uploads/2013/07/CRS_Children-Social-Security_2011.pdf
4 De los 4,419,404 millones de hijos que recibieron beneficios en el 2012, 3,258,000 millones eran menores de 18 años; 154,302 eran estudiantes de 18-19 años de edad, y 
1,006,676 eran hijos adultos discapacitados. SSA, Suplemento Estadístico Anual, 2013, “Tabla 5.J10 - Número de hijos, por estado u otra área y el tipo de beneficios, diciembre de 
2012”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j10
5 Los aproximadamente 4,777,000 hijos que no reciben beneficios directamente, pero viven en hogares que los reciben, incluyen 1,816,000 hijos menores de 18 años con uno 
de sus padres o tutores que reciben beneficios, y 2,961,000 hijos menores de 18 años en las familias en las que un pariente que no sea uno de los padres recibe beneficios. La cifra 
es de 2010, el año más reciente que estaba disponible, por lo que probablemente subestima el total para el 2012. El Servicio de Investigación del Congreso (CRS), Thomas Gabe, Los 
efectos del Seguro Social sobre la pobreza infantil, 22 de diciembre de 2011, la figura 1, pp 3-4. http://socialsecurity-works.org/wp-content/uploads/2013/07/CRS_Children-Social-
Security_2011.pdf
6 El beneficio promedio se calcula dividiendo el gasto total entre el total de los beneficiarios. El total de beneficios anuales de la Administración del Seguro Social (SSA), Suplemento 
Estadístico Anual de 2013, “Tabla 5.J1 - Total estimado anual de beneficios pagados por estados u otras áreas y el programa, 2012 (en millones de dólares)”, 28 de junio 2013 . http://
www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j1.
Total de beneficiarios del SSA, Suplemento Estadístico Anual, 2013, “Tabla 5.J2 - Número, por estado u otra área, programa y tipo de beneficio, diciembre de 2012”, 28 de junio de 
2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j2. 
El promedio del beneficio para los trabajadores retirados se calcula multiplicando el beneficio promedio mensual de los trabajadores retirados por 12. SSA, Suplemento Estadístico 
Anual de 2013, “La tabla 5.j6 – Porcentaje de distribución de los beneficios mensuales para los trabajadores jubilados, por estado u otra área y beneficio mensual, diciembre de 2012”, 
28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j6
7 SSA, Ingresos de la Población de 55 años o más, 2010, Tabla 9.A1, marzo de 2012. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/income_pop55/2010/sect09.html#table9.a1
8 Centro de Prioridades de Presupuesto y Política Pública (CBPP, por sus siglas en inglés), “El Seguro Social mantiene a 21 millones de personas fuera de la pobreza: un análisis estado 
por estado, 16 de octubre de 2012. http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=3851. Los datos a nivel estatal reflejan un promedio entre 2009-2011, y por lo tanto no se suman a los 
totales nacionales, que datan de 2011.
9 Prioridades de Presupuesto y Política Pública (CBPP, por sus siglas en inglés), “El seguro de incapacidad del Seguro Social es vital para los trabajadores con discapacidades severas, 
9 de agosto de 2012, p. 11. http://www.cbpp.org/files/8-9-12ss.pdf
10 CBPP, Ibid.
11 El valor de los $465,000 de los beneficios por incapacidad incluye $329,000 de beneficios del Seguro de Discapacidad y $136,000 en beneficios del Seguro para los 
Sobrevivientes y Personas de Mayor Edad una vez el trabajador incapacitado alcanza la edad plena de jubilación. Los estimados ilustrativos de los ingresos durante la carrera de un 
trabajador y el valor correspondiente de los beneficios del seguro por incapacidad y de vida subestiman las cantidades actuales, ya que están en los índices de los salarios en dólares del 
2007 para un trabajador que empezó a recibir beneficios en 2008, el año más reciente del que se dispone de datos. SSA, “El valor del seguro del potencial sobreviviente y beneficios por 
incapacidad de un trabajador Ilustrativo, Memorando de Orlo R. Nichols, Actuario, a Alice H. Wade, Actuario Jefe Adjunto, 15 de agosto de 2008. http://socialsecurity-works.org/wp-
content/uploads/2012/03/Illustrative_Survivor_and_Disabilitycase_2008.pdf
12 Administración del Seguro Social (SSA), Suplemento Estadístico Anual de 2012, “Tabla 4.C1 - Numero estimado de trabajadores asegurados, por condición del asegurado, 31 de 
diciembre de 1940 a 2012 (en millones)”, febrero de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2012/4c.html#table4.c1
13 Administración del Seguro Social (SSA), la Oficina del Actuario Jefe, Nota Actuarial 2012.6, Tabla de Muerte y Discapacidad de por Vida para los Trabajadores Asegurados Nacidos 
en 1982, febrero de 2013. http://www.socialsecurity.gov/OACT/NOTES/ran6/an2012-6.pdf
14 SSA, Oficina del Actuario Jefe, Nota Actuarial 2012.6, Ibid.
15 Total de beneficiarios de SSA, Suplemento Estadístico Anual, 2013, “Tabla 5.J2 - Número, por estado u otra área, programa y tipo de beneficio, diciembre de 2012”, 28 de junio de 
2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j2 Datos de la población de residentes de la Oficina del Censo de EE.UU., “Estimados anuales de 
la población residente para los grupos de edad seleccionados por sexo de los Estados Unidos, los estados, condados y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus municipios: abril 1 
de 2010 a julio 1 de 2012”, Estimados de la Población de 2012, 2013. http://factfinder2.census.gov/
16 Total de los beneficios anuales del SSA, Suplemento Estadístico Anual, 2013, “Tabla 5.J1 - Total anual estimado de los beneficios pagados, por estado u otra área y programa, 2012 
(en millones de dólares)”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j1. Porcentaje equivalente de beneficios de los ingresos 
totales personales calculado con los datos estatales de la Oficina de Análisis Económico, Cuentas Económicas Regionales”, SA1-3 Resumen del ingreso personal (miles de dólares) “, 27 
de marzo de 2013. http://www.bea.gov/regional/index.htm
17 Total de los beneficios anuales del SSA, Suplemento Estadístico Anual, 2013, “Tabla 5.J1 - Total anual estimado de los beneficios pagados, por estado u otra área y programa, 2012 
(en millones de dólares)”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j1. Los datos del ingreso personal total no estuvieron 
disponibles para Puerto Rico.
18 Para los fines de este análisis, las palabras “mayores” o “personas de la tercera edad” describen los individuos de 65 años o más. En este documento, todas las referencias a 
“mayores” o “personas de la tercera edad” reflejarán esta definición. 
19 SSA, Suplemento Estadístico Anual de 2013, “Tabla 5.J2 - Número, por estado u otra área, programa y tipo de beneficio, diciembre de 2012”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.
gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j2 
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20 Para los fines de este análisis, “típico” se utiliza para describir el beneficio “medio”. En este documento, todas las referencias a “típico” reflejarán esta descripción. El beneficio medio 
mensual es multiplicado por 12 para calcular la cifra anual. SSA, Suplemento Anual Estadístico de 2013, “Tabla 5.J6 � EL porcentaje de la distribución del beneficio mensual para los 
trabajadores jubilados, por estado u otra área y beneficio mensual, diciembre de 2012”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2013/5j.
html#table5.j6
21 SSA, Suplemento Estadístico Anual de 2013, “Tabla 5.J5.1 - Número, por estado u otra área, y el sexo, diciembre de 2012”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.gov/policy/
docs/statcomps/supplement/2013/5j.html#table5.j5.1 El porcentaje de mujeres que reciben beneficios calculados con la población femenina total de la Oficina del Censo de EE.UU., 
“Estimados anuales de la población de residentes por grupos de edad seleccionados por sexo para los Estados Unidos, los estados, condados y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
sus municipios: 1 de abril de 2010 a 1 de julio de 2012”, Estimados de la Población de 2012, 2013. http://factfinder2.census.gov/
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23 SSA, Suplemento Estadístico Anual de 2013, “Tabla 5.J2 - Número, por estado u otra área, programa y tipo de beneficio, diciembre de 2012”, 28 de junio de 2013. http://www.ssa.
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57  Análisis del Seguro Social Funciona de los datos de la SSA. El Seguro Social Funciona, Recortes al COLA del Seguro Social: Un Recorte de Beneficios que Afecta a Todo el Mundo, 
2013.
http://www.strengthensocialsecurity.org/sites/default/files/Chained_CPI_Fact_Sheet_FINAL_Feb-2013_0.pdf 
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DATOS CLAVES SOBRE EL SEGURO SOCIAL 
EN PUERTO RICO

El Seguro Social funciona para los residentes y la economía de Puerto Rico
•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 838,108 residentes de Puerto Rico en 2012, eso es uno de cada 5 (22.9 por ciento) 

residentes.
•	 Los residentes de Puerto Rico recibieron un total de $8 mil millones en beneficios de Seguro Social en el 2012.
•	 El beneficio promedio del Seguro Social en Puerto Rico fue $9,511 en el 2012.

El Seguro Social funciona para los adultos mayores de Puerto Rico
•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 412,846 trabajadores jubilados en Puerto Rico en el 2012, eso es la mitad (49.3 por ciento) 

de los beneficiarios [Cifra 1 en el informe completo].

El Seguro Social funciona para los trabajadores de Puerto Rico con discapacidades
•	 El Seguro Social otorgó beneficios por incapacidad a 183,247 trabajadores en el 2012, eso es uno de cada 5 (21.9 por ciento) 

de los beneficiarios en Puerto Rico [gráfica 1 en el informe completo].

El Seguro Social funciona para las mujeres de Puerto Rico
•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 400,098 mujeres de Puerto Rico en el 2012, eso es una de cada 5 (20.9 por ciento) de las 

mujeres de Puerto Rico.

El Seguro Social funciona para los niños y jóvenes de Puerto Rico
•	 El Seguro Social otorgó beneficios a 93,224 niños y jóvenes de Puerto Rico en el 2012, uno de cada 9 (11.1 por ciento) de los 

beneficiarios en Puerto Rico [gráfica 1 en el informe completo].

El Seguro Social funciona para las personas de los grupos minoritarios de Puerto Rico
•	 El Seguro Social otorgó beneficios a cuatro de cada 10 (36.3 por ciento) de los hogares afroamericanos en Puerto Rico en el 

2011, 90,306 hogares.

El	informe	completo	está	disponible	en	http://strengthensocialsecurity.org/statereports2013.	
Para	más	información,	envíe	un	correo	electrónico	a	info@socialsecurityworks.org,	o	contacte	a	
Seguro	Social	Funciona,	815	16th	Street,	Fourth	Floor,	Washington,	DC	20006.


