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ENFOQUE:  LOS NIÑOS Y EL SEGURO SOCIAL 
 

Por casi 75 años, el Seguro Social ha operado como plan de seguro familiar que sirve y 
provee beneficios a Americanos de todas las edades.  Además de ser un programa de 
jubilación, el Seguro Social provee una red de seguridad a más de 54 millones de 
Americanos, incluyendo a jubilados, discapacitados, niños y familias.   
 
El Seguro Social provee protección vital a través del seguro de vida y de discapacidad a 
millones de ciudadanos, especialmente niños y sus familiares.  Aproximadamente 3.3 
millones de niños menores de 18 años, o casi el 9% de los niños en los Estados 
Unidos, reciben beneficios del Seguro Social como dependientes de trabajadores que 
han perecido o han sido discapacitados o como miembro de familia de un hogar donde un 
adulto este dependiendo del Seguro Social.   
 
De los más de 3.3 millones de niños de familias que reciben Seguro Social, 1.3 millones 
se mantuvieron fuera de la pobreza debido a los ingresos del Seguro Social.  Los niños 
pueden recibir beneficios del Seguro Social hasta que cumplan 18 años de edad, y si son 
estudiantes, hasta que cumplan los 19 años de edad.  Los niños discapacitados pueden 
recibir beneficios por tiempo indefinido mientras que la discapacidad haya ocurrido antes 
que hayan cumplido 22 años de edad. 
 

 

Nivel de Pobreza de Niños Viviendo en Familias 
Con y Sin el Seguro Social, 2005
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¿Sabia usted?    

 

 

A finales del 2.010, más de 3 millones de jóvenes menores de 18 años 
de edad estaban recibiendo un pro medio de $549 en beneficios del 
Seguro Social. 
• Aproximadamente 580,00 menores, hijos de jubilados estaban 
recibiendo un pro medio de $577 en beneficios mensuales.   
 

• Más de 1.9 millones de menores, hijos de trabajadores que han 
fallecidos estaban recibiendo un pro medio $752 en beneficios de 
sobrevivientes.  
 

• Más de 1.8 millones menores, hijos de trabajadores discapacitados 
estaban recibiendo un pro medio de $318 en beneficios mensuales. 
 

 

El Seguro Social es un Programa de Seguro Familiar Comprensivo 
Más de 2.4 millones de abuelos están criando a sus nietos en los Estados Unidos.  En 
estos casos, el Seguro Social sirve para asegurar que los niños Americanos estén bien, 
proveyendo un ingreso a los ancianos que estén criando a sus nietos.  Aunque estos niños 
no estén recibiendo el Seguro Social directamente, ellos se benefician directamente del 
programa debido a los más altos ingresos de su hogar.  De hecho, aproximadamente 44% 
de ancianos Americanos, incluyendo a aquellos abuelos, se considerarían pobres basados 
en normas federales, si ellos no recibieran sus  beneficios  del Seguro Social. 
  

 

 

¿Sabia usted?    

 

 

El Seguro Social provee beneficios a los niños de aquellos que 
fallecieron sirviendo al país a través del servicio militar.  A partir de 
septiembre 2.006, estimadamente 12,290 niños estaban recibiendo pagos 
como dependientes de miembros del servicio militar que fallecieron 
cuando estaban en el servicio activo durante la guerra del Golfo 
(extendiendo desde el 2 de agosto 1.990 hasta hoy día).  Estos niños son 
elegibles para recibir el Seguro Social además de la compensación de los 
veteranos.  

 

 

Menos de tres semanas después del ataque terrorista del 11 de 
septiembre 2.001, la mayoría de los niños que perdieron a un padre, al 
igual que el padre sobreviviente, recibieron su cheque de sobreviviente 
del Seguro Social.  También recibieron beneficios 642 individuos que 
quedaron discapacitados después del ataque y 99 de sus cónyuges e hijos 
dependientes. 

 


