
¿Qué es Benefits.gov? 
Como el sitio web oficial de los beneficios del gobierno de los EE.UU., Benefits.
gov está dedicado a conectar a los ciudadanos con los programas de beneficios 
disponibles. Con información sobre más de 1,200 programas, el programa que 
está buscando podría estar tan sólo a unos clics de distancia. Benefits.gov puede 
ayudarle a saber cuáles beneficios usted pudiera recibir en caso de ser elegible y 
cómo solicitarlos.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?
Como persona de la tercera edad usted enfrenta circunstancias únicas y podría ser 
elegible para obtener asistencia con programas que podrían ayudarle a cubrir el 
costo de su cobertura médica, incrementar el acceso a actividades voluntarias en su 
comunidad y ofrecerle asistencia para empleo, entre otros beneficios.

¿Qué puede esperar encontrar?
Aquí hay solo algunos beneficios a los que podría ser elegible: 

 e El Programa de Compañeros Mayores otorga subvenciones a agencias y 
organizaciones elegibles para que lleven a cabo un doble propósito: hacer 
participar a personas de 60 años o más (en especial, a aquellas que tengan 
ingresos limitados) en servicios voluntarios para satisfacer necesidades 
críticas de la comunidad y, a la vez, proporcionar a estas personas una 
experiencia de gran calidad que enriquezca sus vidas. 

 e Medicare es un programa de seguro de salud federal para personas de 65 
años de edad o mayores; para los de menos de 65 años que padecen ciertas 
discapacidades; y para los de cualquier edad que tienen enfermedad renal 
en su última etapa (insuficiencia renal permanente que requiere diálisis o 
trasplante de riñón).

 e El Programa de Empleo del Servicio de la Comunidad para el Adulto Mayor 
(SCSEP, por sus siglas en inglés), proporciona empleos de medio tiempo de 
capacitación en servicios para la comunidad a las personas de bajos ingresos 
a partir de los 55 años de edad. Los participantes en el programa trabajan un 
promedio de 20 horas semanales y perciben por lo menos el salario mínimo 
federal, en una amplia gama de actividades de servicios a la comunidad.

 e …¡Y más! 

¡Comience su 
búsqueda hoy!

Para comenzar a responder 
preguntas acerca de su 
situación actual, haga clic 
en el Buscador de Beneficios 
confidencial en la página de 
inicio. Al instante, podrá ver una 
lista de los beneficios a los que 
puede ser elegible con base a 
sus respuestas.

Benefits.gov ofrece varias 
formas de buscar beneficios. 
Haga clic en la pestaña 
“Beneficios” y busque por 
categoría, estado o agencia 
federal para encontrar 
rápidamente los beneficios del 
gobierno que busca, comience el 
proceso de solicitud y tome un 
camino para mejorar su vida.

También puede buscar en 
nuestro sitio haciendo clic 
en el icono de búsqueda y 
escribiendo una palabra clave o 
frase en el cuadro de búsqueda.

Guía a Benefits.gov  
para Seniors

Empezar
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http://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/87
http://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/598
http://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/89
https://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-finder#benefits&qc=cat_1

