Hoja de datos
SEGURO SOCIAL

En el año 2020, alrededor de 65 millones de personas en los EE. UU. recibirán
aproximadamente un billón de dólares en beneficios de Seguro Social.
Resumen de un mes: junio de 2020 datos de beneficiarios
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El Seguro Social es la fuente principal de ingresos para la mayoría de las personas de
tercera edad.
ο Casi nueve de cada diez personas de 65 años de edad o más reciben los beneficios de
Seguro Social.
ο Los beneficios de Seguro Social representan alrededor del 33% de los ingresos de las
personas de tercera edad.
ο Entre las personas de tercera edad que reciben los beneficios de Seguro Social, el 50% de
las parejas casadas y el 70% de las personas solteras reciben el 50% o más de sus
ingresos del Seguro Social.
ο Entre las personas de tercera edad que reciben los beneficios de Seguro Social, el 21% de
las parejas casadas y alrededor del 45% de las personas solteras dependen del Seguro
Social para el 90% o más de sus ingresos.
El Seguro Social provee más que solo beneficios por jubilación.
ο Los trabajadores jubilados y sus dependientes representan el 73.2% de todos los
beneficios pagados.
Los trabajadores incapacitados y sus dependientes representan el 14.5% de todos los beneficios
pagados.
 Alrededor del 89% de los trabajadores de 21 a 64 años de edad con trabajos cubiertos
por el Seguro Social en el año 2018, y sus familiares, tienen protección en el caso de
una incapacidad severa y prolongada.




Un poco más de una de cada cuatro personas que hoy están en sus 20 años de edad
quedarán incapacitadas antes de cumplir los 67 años de edad.
El 67% de la fuerza laboral del sector privado no cuenta con un seguro de
incapacidad a largo plazo.

ο Los sobrevivientes de los trabajadores fallecidos representan el 12.3% de todos los
beneficios pagados.



Alrededor de una de cada nueve personas que hoy están en sus 20 años de edad
fallecerán antes de cumplir los 67 años de edad.
Alrededor del 95% de los trabajadores de 20 a 49 años de edad con trabajos cubiertos
por el Seguro Social en el año 2018 tienen la protección de seguros de sobrevivientes
para sus hijos menores de 18 años de edad (y sus cónyuges sobrevivientes con hijos
menores de 16 años bajo su cuido).

Se estima que 178 millones de trabajadores están cubiertos por el Seguro Social en el año
2019.
ο El 49% de la fuerza laboral del sector privado no tiene ningún tipo de pensión privada.
ο Dos tercios (67%) de los trabajadores están ahorrando para su jubilación. Tener un plan
de ahorros para la jubilación patrocinado por el empleador es un factor clave para
determinar si los trabajadores están ahorrando para la jubilación. Solo el 27% de los que
no tienen acceso a un plan patrocinado por el empleador dijeron que tienen ahorros para
la jubilación.
 En el año 1940, la expectativa de vida para una persona de 65 años de edad era casi 14
años más; hoy en día es un poco más de 20 años.
 Para el año 2035, la cantidad de personas en los EE. UU. de 65 años de edad o más
aumentará de aproximadamente 56 millones hoy día a más de 78 millones.
 Hoy en día hay 2.8 trabajadores por cada beneficiario de Seguro Social. Para el año
2035, habrá 2.3 trabajadores con trabajos cubiertos por el Seguro Social para cada
beneficiario.

