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ENFOQUE: LOS TRABAJADORES DE BAJOS INGRESOS 
 

Los beneficios del Seguro Social están basados en los ingresos del trabajador; 
cuanto más alto sean sus ingresos, más altos serán sus beneficios.  Reconociendo 
que algunos trabajadores realizan trabajos que no pagan mucho, de modo que 
tienen pocos ahorros para su jubilación, el Seguro Social utiliza una formula que 
reemplaza una fracción mayor de los ingresos de vida del trabajador de bajos 
ingresos en comparación al trabajador de altos ingresos.  Específicamente, un 
trabajador que gana el sueldo mínimo verá que sus ganancias serán reemplazadas 
al  60 por ciento, mientras que las ganancias de un trabajador promedio serán 
reemplazadas al 42 por ciento y de un trabajador de altos ingresos serán 
reemplazadas al 26 por ciento.  Trabajadores de bajos ingresos son típicamente 
individuos con bajas habilidades, reciben bajos ingresos o quitaron tiempo de sus 
años laborales para ocuparse de sus familiares.   
 

Edad de Jubilación y Trabajadores de Bajos Ingresos  
Aunque la expectativa de vida ha incrementado por cinco años para los hombres de 
altos ingresos desde 1982, los hombres de bajos ingresos han visto una ganancia de 
1.1 año y las mujeres de bajos ingresos han visto su expectativa de vida declinar.    
Esto significa que los hombres de altos ingresos pueden esperar vivir como cuatro 
años más que los hombres de bajos ingresos. Si la edad de jubilación se subiera a 
los 70 años, por ejemplo, los ingresos de los dos niveles se afectarían, pero el 
hombre de bajos ingresos seria especialmente afectado negativamente debido a que 
su expectativa de vida es más corta y eso significa que viviría menos años de su 
vida como jubilado comparando con el hombre de altos ingresos.  
 

Expectativa de Vida de los hombres a los 65 años
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Pobreza y Trabajadores de Bajos Ingresos 
Los trabajadores de bajos recursos tienen más riesgos que nunca de vivir bajo el 
nivel de pobreza, en parte, a la disminución de planes de jubilación conocidas 
como defined benefit.  Previamente, los trabajadores de producción y de 
fabricación, particularmente aquellos que trabajan para empresas con sindicatos, 
tenían jubilaciones en las cuales podrían contar para complementar sus ingresos de 
jubilación.  Sin embargo, durante los últimos veinte anos, las empresas han optado 
a ofrecer planes conocidos como 401 (k) a sus empleados.  Este cambio ha 
afectado negativamente a los trabajadores de bajos ingresos porque, después de 
pagar por sus necesidades inmediatas, estos individuos tienen muy pocos ingresos  
para aportar hacia estos planes, dejandolos más que nunca con menos seguridad  
durante su jubilación  
 
Aun con el Seguro Social, muchos trabajadores de bajos ingresos tienen dificultad 
en sus años de jubilación.  De hecho, casi treinta por ciento de los jubilados que 
viven en la pobreza han trabajado por lo menos treinta años.   
 
 

 

 

¿Sabia Usted?    

 

Los beneficios de trabajador de bajos ingresos son modestos.  Por 
ejemplo, alguien que haya pasado 40 años trabajando tiempo completo 
con un salario mínimo y que se haya jubilado a los 62 años recibiría un 
beneficio del Seguro Social equivalente a solo 83% del nivel de pobreza. 
 

 

Al subir la edad de jubilación, esto impactaría severamente los 
trabajadores de bajos ingresos que trabajan en oficios con exigencias 
físicas.  El 45% de trabajadores mayores de 58 años trabajan en oficios 
con exigencias físicas.  Para aquellos que no se hayan graduado del 
bachillerato, la cifra es 75%.   
 

 

Las mujeres tienen ingresos más bajos en su jubilación que los hombres.  
Esto es debido a que ellas tienden a tener carreras más cortas, ingresos 
más bajos en sus años laborales y durante su vida, que los hombres.  

 
 


