Haz oír tu voz

Tal vez todavía no necesites Medicare ni el
Seguro Social, pero es altamente probable
de que sí los necesites en el futuro.
Es por eso que, en AARP, queremos que el
debate acerca del futuro de estos programas
deje de llevarse a cabo a puertas cerradas
en Washington. El próximo presidente y
los nuevos congresistas determinarán el
futuro de Medicare y del Seguro Social, y
necesitamos hacerles entender que:
• tú te has ganado el derecho a
la cobertura, los beneficios, las
protecciones y las garantías que
proporcionan estos programas.

Los usuarios de teléfonos
inteligentes pueden completar
el cuestionario descargando un
lector gratuito de códigos QR y
escaneando la imagen QR de
arriba con el teléfono.

• tú tienes derecho a expresar tu opinión
acerca de cómo proteger y fortalecer
estos sistemas para tu bienestar y
el de tu familia.

Medicare y el
Seguro Social

Tu opinión vale para el futuro
del Seguro Social. Haz oír tu voz en:

Lo que está en
juego

tuvozestuderecho.org
601 E Street, NW
Washington, DC 20002

tuvozestuderecho.org

Hoy, Medicare y el Seguro Social son la
base de una jubilación segura para millones
de estadounidenses. Durante toda tu vida
laboral, aportaste a Medicare y al Seguro
Social. Cuentas con esa aportación para
ayudarte a mantener a tu familia y a proteger
tu seguridad, tanto en la salud como en
lo económico. Estos beneficios de salud y
jubilación se tornan más importantes aún en
épocas de crisis económica.
Medicare y el Seguro Social enfrentarán una
serie de problemas en los próximos años, que
incluyen cambios demográficos y el alza de
los costos del cuidado de la salud. Tenemos
que asegurarnos de que las personas que se
aproximan a la jubilación puedan confiar en
que, cuando resulten elegibles, recibirán los
beneficios de Medicare y del Seguro Social
que se han ganado.
• Los fideicomisarios de Medicare indican
que, en 12 años, el seguro hospitalario que
brinda Medicare no dispondrá de fondos
suficientes para cubrir la totalidad de los
gastos de los hospitales. Se necesita un
financiamiento adecuado para garantizar
que Medicare pueda seguir cubriendo
la atención hospitalaria de los adultos
mayores y evitar que aumenten los gastos
de bolsillo.

• El Seguro Social está en condiciones
de pagar los beneficios completos unos
25 años más. Después de eso, podrá
continuar pagando alrededor del 75 %
de los beneficios prometidos durante los
siguientes 75 años y un poco más, aun si no
se hacen cambios. ¡Pero eso no alcanza!
Breve resumen del estado financiero de las
personas mayores

• Alrededor de la mitad de los adultos
mayores tiene un ingreso anual menor
de $20.000.
• Los gastos de bolsillo promedio en cuidado
de la salud para los beneficiarios de
Medicare son de alrededor de $4.600 al año.
• Para más de la mitad de los adultos
mayores estadounidenses, el Seguro Social
representa el 50 % —o más— del ingreso
familiar.
• Para la cuarta parte de los adultos mayores,
el Seguro Social representa el 90 % —o
más— del ingreso familiar.
Las personas que aún no se han jubilado

• La mitad de la fuerza laboral no cuenta
con planes de jubilación provistos por
el empleador.
• Casi una tercera parte de los trabajadores
jefes de familia de entre 21 y 64 años no
tiene ahorros personales reservados para
la jubilación.
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• Incluso aquellos jefes de familia de
entre 50 y 59 años que sí han ahorrado
para la jubilación, no lograron ahorrar
lo suficiente para conservar el estándar
de vida que tenían y mantener a sus
familias; uno de cada cuatro tiene
menos de $27.000, y la mitad, menos
de $80.000.
Estos datos financieros resaltan la
importancia fundamental que tienen
Medicare y el Seguro Social en la
protección de los adultos mayores.
El Seguro Social

• El Seguro Social constituye, desde
el punto de vista del ingreso, la base
de la seguridad para los jubilados
y sus familias, los trabajadores con
discapacidades y sus familias, y los
cónyuges y las personas a cargo de
trabajadores fallecidos.
• Brinda protección cuando la economía se
complica, incluso ante la pérdida de un
empleo o de inversiones. Los beneficios
no se reducen cuando hay una baja en el
mercado de valores.
• Contrariamente a lo que sucede con
la mayoría de los planes de jubilación
privados, el Seguro Social protege al
beneficiario de la inflación, mediante
ajustes por costo de vida.
• El Seguro Social proporciona un beneficio
garantizado de por vida: nadie dejará de
recibir su beneficio mientras viva.

