
1. La mayoría de las personas cuando piensan en el Seguro
Social lo relacionan con los envejecientes. ¿Cúales de las
siguientes personas son elegibles para el Seguro Social?

a. trabajadores incapacitados.
b. Dependientes de trabajadores incapacitados.
c. Los hijos y algunos nietos de trabajadores que han

 fallecido.
d. Todos los que aparecen arriba.

2. Muchas personas jóvenes ignoran que el Seguro Social es
una póliza de seguro de vida. Por ejemplo, véase el caso de
una pareja de 27 años que trabaja y recibe el salario promedio y
que tiene dos niños pequeños. ¿Cúal es el valor aproximado
del seguro de vida que ellos tendrían que comprar para
conseguir la protección que el Seguro Social les ofrece?

a. $100,000
b. $200,000

3.3.3.3.3. ¿Cúal es el valor aproximado del seguro por incapacidad
que le ofrece el Seguro Social a esa misma familia?

a $  50,000
b. $150,000

4. ¿Cúal fue el valor promedio del beneficio del Seguro Social
que se le pagó el año pasado a una familia que incluía una
madre viuda o un padre viudo con dos o más niños?

a. $  7,000
b. $10,000

5. ¿Deben pasar un examen médico los trabajadores
para poder ser cubiertos por el Seguro Social?

a. Sí
b. No

6. Los beneficios por incapacidad y para sobrevivientes son
beneficios directos. ¿Qué otros beneficios le ofrece el Seguro
Social?

a. Las personas que reciben el Seguro Social tienen más dinero
para gastar y esto beneficia la economía y crea mas puestos de
trabajo.
b. Las personas jóvenes y de edad media no tienen que
preocuparse de quedarse sin ningún ingreso cuando sean
ancianos o se encuentren inválidos.
c. Los ancianos tienen más independencia y dignidad.
d. Los hijos no tienen que mantener a sus padres en la vejez.
e. Debido a que sus padres no necesitan ayuda económica, los
padres pueden proveerle mas a sus hijos mientras están creciendo y
recibiendo su educación.

¿QUE LE OFRECE EL
SEGURO SOCIAL A LAS
PERSONAS JOVENES?

 f.   Todos los arriba señalados.
7. Se está hablando de privatizar el Seguro Social. ¿Cúales
son las diferencias entre el Seguro Social y las cuentas
privadas en la bolsa de valores?

a. El Seguro Social protege contra la inflación.
b. El Seguro Social es un beneficio definido - lo cual quiere decir
que usted sabe exactamente lo que recibirá al jubilarse.
c. Los beneficios del Seguro Social se reciben por vida y usted
nunca dejará de recibirlos mientras viva.
d. Los beneficios del Seguro Social no son eliminados si la bolsa
cae al usted retirarse.
e. El Seguro Social protege a una gran variedad de personas.
f.  Los trabajadores de ingresos más bajos reciben beneficios
proporcionalmente más altos por sus contribuciones que los
trabajadores de ingresos más altos.
g.  Todos los arriba mencionados.

8. El Seguro Social está haciendo una gran labor para millones de
Americanos. Sin embargo, sus opositores dicen que va camino a la
bancarrota. ¿Cúando quedaría en bancarrota?

a. en el 2022
b. en el 2032

9.¿Cúantas veces ha fallado en pagar sus beneficios
mensuales el Seguro Social?

a. Una sola vez.
b. Dos veces, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el
gobierno se quedó corto de fondos.
c. Tres veces, cuando hubo recesiones.
d. Nunca.

10. ¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE PROTEGER EL SEGURO
SOCIAL?

Seguro Social: Una Prueba

Las respuestas a las preguntas aparecen al reverso.

c. $300,000
d. $400,000

c. $250,000
d. $350,000

c. $17,000
d. $23,000

c. en el 2042
d. en el 2052

e. nunca quedára en banca rota.
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1. d.   Todas estas personas se benefician del Seguro Social. En
realidad, más niños reciben Seguro social que Asistencia Pública.

Muchas personas jóvenes no le prestan atención a las protecciones
que les ofrece el Seguro Social. Pocos piensan que van a quedar
incapacitados o que van a morir prematuramente. Sin embargo, una de
cada cuatro personas de 20 años de edad queda incapacitada antes de
llegar a la edad de retirarse y millones mueren prematuramente. Muchos
trabajadores jóvenes murieron en el desastre de las Torres Gemelas.
Sus parejas que le sobreviven y sus hijos podrán ser elegibles para los
beneficios por muchos años..

2. d.  El Seguro Social es la mayor fuente de seguro de vida para la
mayoría de familias con niños.
3. d. En forma combinada, esta protección contra la muerte prematura
o incapacidad equivale a tres cuartas partes del millón de dólares.

4. d.
5. b. Contrario a los seguros privados, nadie es rechazado por el
Seguro Social porque tenga una condición médica preexistente. Tampoco
tienen que pagar más por tener alguna enfermedad.
6. f.  Antes de que existiera el Seguro Social, los ancianos
frecuentemente dependían de sus hijos. Al depender menos de sus
hijos, existe menos tensión entre padres e hijos. El estimulo que le
ofrece el Seguro Social a la economía es una de las razones por las
cuales no hemos sufrido una depresión desde que fuera instituido.

7. g. Con la privatización, la banca de Wall Street se beneficiaría.
Pero una caída de la bolsa devastaría las cuentas privadas. La
privatización pondría en peligro el seguro contra la incapacidad y
contra la pérdida de la persona que lleva el sustento de la familia. Los
beneficios garantizados, especialmente para las personas que tienen
ahora menos de 65 años, serían seriamente reducidos.

8. e.    El Seguro Social no se irá a la bancarrota.
Aún utilizando proyecciones muy pesimistas sobre el futuro de la

economía, la Oficina del Presupuesto del Congreso 2004 predice que
el Seguro Social tendría fondos hasta el año 2052.

Utilizando proyecciones aún más pesimistas sobre la economía, los
directores del Seguro Social 2004 predicen que éste tendría sus fondos
intactos hasta el 2042 y, aun entonces, recibiría suficientes fondos de
los impuestos de los trabajadores para cumplir con la mayoría de sus
obligaciones. Estas predicciones están basadas en un crecimiento del
producto nacional de 1.8 por ciento por la mayor parte de los próximos
75 años. Sin embargo, la economía de los EU. ha tenido un crecimiento
promedio de 3.4 por ciento durante los últimos 75 años.

Utilizando otras suposiciones, los directores predicen que aunque
el nivel de crecimiento sea un poco mas alto que el 1.8 por ciento pero
más bajo que el crecimiento lento de la década de los 80, los fondos
tendrán un excedente substancial en el 2042 el cual continuará
creciendo por lo menos hasta el 2080. Estas proyecciones que son
más realistas, aunque algo conservadoras, nos indican que el Seguro
Social está seguro hacia un futuro indefinido.

9. d.   Desde que comenzó a pagar beneficios en el 1940, el Seguro
Social nunca ha fallado en cumplir con sus obligaciones con los
beneficiarios. Asi continuará ahi para todos nosotros—a menos que
sea socavado por la privatización.

10.   La mejor forma de asegurar el Seguro Social es:
La creación de puestos de trabajo para todos con salarios de vida
para millones de americanos que se unen a defender el Seguro Social.
Mientras más personas trabajen y reciban mejores salarios, las
contribuciones al Seguro Social crecerán y Habrá más dinero en Fondo
del Seguro Social. Al mismo tiempo, menos personas se verán forzadas
a retirarse antes de tiempo para recibir beneficios.

Esta base económica para el Seguro Social no es suficiente. Los
americanos deben permanecer firmemente comprometidos con el Seguro
Social, el programa doméstico Más popular de nuestro país. El Seguro
Social evita la pobreza, eleva la calidad de vida y estimula la prosperidad,
no solo para los que reciben beneficios … sino para todos.

Esta es la gran variedad de personas que son protegidas por el
Seguro Social - jubilados, trabajadores incapacitados, parejas
sobrevivientes y los niños de los trabajadores fallecidos, esposas o
esposos de trabajadores jubilados y los niños severamente
incapacitados de cualquier edad de los trabajadores. Una persona
joven que ha trabajado por muy poco tiempo antes de haber quedado
incapacitado o que muere prematuramente acumularía muy poco en
una cuenta privada. Por el contrario, el Seguro Social paga beneficios

a esa persona o a sus dependientes comparable a los de los
trabajadores que han trabajado por mucho más tiempo.

AYUDE A CONSERVAR EL SEGURO SOCIAL. ESCRIBALE A SUS SENADORES Y
REPRESENTANTES. DIGALES QUE SI VOTAN POR PRIVATIZAR EL SEGURO SOCIAL

O POR REDUCIR LOS BENEFICIOS USTED VOTARA PARA DERROTARLOS.
Llame a sus legisladores al 202-224-3121 o al 1-800-998-0180

(Numero gratuito de la Comisión Nacional para Preservar el Seguro Social y el Medicare)
Visite: http://www/visi.com/juan/congress para conseguir los nombres, correos electrónicos, fax, teléfonos y las direcciones de

las oficinas distritales de sus Senadores y Representantes (es mejor si escribe a las oficinas distritales).
PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE http://www.njfac.org/SSpage.htm


