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.

El Seguro Social:

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

Cómo mantenerlo
fuerte

tuvozestuderecho.org
601 E Street, NW
Washington, DC 20002
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El Seguro Social: Cómo mantenerlo fuerte

Por qué hay que fortalecer el Seguro Social

El futuro del Seguro Social

Para la mayoría de los adultos mayores,
el Seguro Social es fundamental. Hoy,
el programa es fuerte, pero necesita
algunos cambios para garantizar que las
generaciones futuras reciban los beneficios
que se han ganado.

Si bien el Seguro Social será tan importante en
el futuro como lo es en la actualidad, algunos
datos demográficos están cambiando. Con
algunos cambios implementados a tiempo,
podremos mantener y proteger tus beneficios
y los de tus hijos. Estas son algunas razones
claves por las que necesitamos actuar:

Con tanto en juego, el debate y las
decisiones relativas al futuro del Seguro
Social merecen toda nuestra atención y una
activa participación, no sólo de quienes
hoy reciben beneficios del Seguro Social,
sino de todos aquellos que dependerán del
programa en el futuro.

Hoy, para más de la mitad de los adultos
mayores estadounidenses, el Seguro
Social representa más del 50 % del
ingreso familiar. 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
cuando no se cambie nada. ¡Pero eso no
alcanza!
Por más de 75 años, el Seguro Social se ha
mantenido fuerte debido, mayormente, a su
dedicado financiamiento y al compromiso
de líderes y presidentes de EE. UU.,
colaborando en la implementación de
los cambios necesarios para asegurar su
futuro financiero. Tanto republicanos
como demócratas siempre han reconocido
la importancia del Seguro Social y la
necesidad de evitar drásticos recortes que
podrían resultar en un grave perjuicio para
millones de familias que dependen de los
beneficios del programa.
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• Hay menos niños: La tasa de nacimientos
se redujo de alrededor de 25 por cada mil
personas en el apogeo del “Baby Boom” (de
1946 a 1964) a menos de 14 por mil en la
actualidad.
• Aumentó la expectativa de vida: En 1940,
una persona de 65 años podía esperar vivir
12 a 13 años más; hoy, esa expectativa es
de alrededor de 20 años. En consecuencia,
muchas personas cobrarán sus beneficios
del Seguro Social por más tiempo que
el previsto inicialmente. De hecho, se
estima que, para el 2036, el número de
beneficiarios del Seguro Social pase de 57
millones a cerca de 92 millones.
• Hay menos trabajadores por cada
beneficiario del Seguro Social: La caída
de la tasa de nacimientos y la mayor
expectativa de vida han reducido la
cantidad de trabajadores por beneficiario,
una tendencia que seguramente se
mantendrá. En la actualidad, hay 2,8
trabajadores por cada persona que recibe
beneficios del Seguro Social. Para el 2036,
la relación será de 2,1 trabajadores por cada
beneficiario.

Haz oír tu voz

Tal vez todavía no necesites el Seguro
Social, pero es altamente probable de
que sí lo necesites en el futuro. Es por eso
que, en AARP, queremos que el debate
sobre el futuro de este programa deje
de llevarse a cabo a puertas cerradas en
Washington. El próximo presidente y
los nuevos congresistas determinarán el
futuro de Medicare, y necesitamos hacerles
entender que:
• t ú te has ganado los beneficios,
las protecciones y garantías que
proporciona este programa.
• tú tienes derecho a expresar tu opinión
acerca de cómo proteger y fortalecer el
Seguro Social para tu bienestar y el de
tu familia.

