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Cambios en los datos de Seguro Social para el año 2020 
 
   Ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés): 

Basado en el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus 
siglas en inglés) desde el tercer trimestre del 2018 hasta el tercer trimestre del 
2019, los beneficiarios de Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés) recibirán un COLA de 1.6 por ciento para el 2020. 
A continuación, presentamos otra información importante sobre Seguro Social 
para el año 2020: 

 
Tasa de impuestos 2019 2020 

Empleado 7.65% 7.65% 
Trabajador por 
cuenta propia 15.30% 15.30% 

 
 Nota aclaratoria: La tasa de impuesto de 7.65% es la combinación de los impuestos 

de Seguro Social y Medicare. El porcentaje de Seguro Social (OASDI, por sus siglas 
en inglés) es 6.20% que se aplica a los ingresos hasta la cantidad máxima sujeta a 
impuestos (vea la tabla a continuación). El porcentaje de impuestos de Medicare (HI, 
por sus siglas en inglés) es 1.45% y se aplica a todas las ganancias. Además, desde 
enero de 2013, las personas solteras que devengaron salarios sobre $200,000 
($250,000 para parejas casadas declarando impuestos en conjunto) pagan un 0.9 por 
ciento adicional en impuestos de Medicare. Las tasas de impuestos que mostramos 
arriba no incluyen este 0.9 por ciento. 

 
 2019 2020 

Ganancias máximas sujetas a impuestos 
Seguro Social (solo el OASDI) $132,900 $137,700 

Medicare (solo el HI) Sin límite 
Valor de un crédito de Seguro Social 
 $1,360 $1,410 
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Cantidades exentas a la prueba de límite de ganancias para la jubilación 
Antes de cumplir la plena edad de 

jubilación 
$17,640/año 
($1,470/mes) 

$18,240/año 
($1,520/mes) 

Nota aclaratoria: Se retendrá un dólar de beneficios por cada $2 de ganancias 
sobre el límite de ganancias aquí establecido. 

En el año en que cumple la plena edad 
de jubilación 

$46,920/año 
($3,910/mes) 

$48,600/año 
($4,050/mes) 

Nota aclaratoria: Se aplica solo a las ganancias devengadas en los meses antes 
de cumplir la plena edad de jubilación. Se retendrá un dólar de beneficios por 

cada $3 de ganancias sobre el límite de ganancias aquí establecido. 
A partir del mes en que cumple la plena 

edad de jubilación Cesan los límites de ganancias 

2019 2020 
Límites de beneficios de Seguro Social por incapacidad 

Empleo sustancial y lucrativo (SGA, 
por sus siglas en inglés) 

Personas que no son ciegas $1,220/mes $1,260/mes 
Personas que son ciegas $2,040/mes $2,110/mes 

Período probatorio de trabajo (TWP, 
por sus siglas en inglés) $   880/mes    $   910/mes 

Cantidad máxima de beneficios de Seguro Social: 
Trabajadores que se jubilan al cumplir su plena edad de jubilación 

$2,861/mes $3,011/mes 
Cantidad del beneficio del programa de SSI de parte del gobierno federal 

Persona soltera $  771/mes $  783/mes 
Pareja casada $1,157/mes $1,175/mes 

Límite de recursos bajo el programa de SSI 
Persona soltera $2,000 $2,000 
Pareja casada $3,000 $3,000 

Exclusión de ingresos para estudiantes bajo el programa de SSI 
Límite mensual $1,870 $1,900 

Límite anual $7,550 $7,670 
Cálculo aproximado de beneficios de Seguro Social mensuales promedios 

pagaderos en enero de 2020 
Antes del 
1.6% del 
COLA 

Después del 
1.6% del 
COLA 

Toda persona jubilada $1,479 $1,503 
Pareja de tercera edad, ambos cónyuges 

reciben beneficios $2,491 $2,531 

Cónyuge sobreviviente con dos hijos $2,888 $2,934 
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Cónyuge soltero sobreviviente de 
tercera edad $1,400 $1,422 

Persona incapacitada y su cónyuge junto 
con uno o más hijos $2,141 $2,176 

Toda persona incapacitada $1,238 $1,258 
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