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PBGC protege y asegura su información 
personal mientras está bajo nuestra custodia. 
La Ley de Privacidad de 1974 requiere estas 
prácticas y también limita la capacidad que 
tiene PBGC de divulgar información sobre 
un cliente a cualquier persona que no sea el 
cliente mismo. Los clientes que deseen que 
PBGC autorice a divulgar información sobre 
si mismos a terceros que está protegida por 
la Ley de la Privacidad (inclusive a miembros 
de su propia familia) deben proporcionar un 
consentimiento por escrito.

Cuando llame al Centro de Contacto del 
Cliente al (800) 400-7242, un representante 
de PBGC le hará varias preguntas para 

Cómo Solicitar Para Beneficios 
y Evitar Retrasos
Cuando esté listo para empezar a recibir sus beneficios de pensión, hay tres formas de 
comenzar el proceso de la solicitud.

• Llame a PBGC al (800) 400-7242 y pida una solicitud de jubilación.

• Escriba a PBGC, al P.O. Box 15170, Alexandria, VA 22315. Incluya su número 
de caso de PBGC, el nombre del plan de pensión que tiene y su número de 
identificación de cliente o su número de Seguro Social.

• Regístrese y abra una cuenta de MyPBA en mypba.pbgc.gov (sitio en inglés).

Los participantes pueden solicitar beneficios hasta 180 días antes de su fecha de 
jubilación, aunque puede pedir primero un estimado de beneficio (vea la próxima 
página). Nuestra meta es procesar las solicitudes dentro de los 45 días después de recibir 
las solicitudes totalmente completas. Si necesita ayuda para completar la solicitud o 
para verificar los documentos de prueba requeridos, llame al Centro de Contacto de 
PBGC al (800) 400-7242. Si usa un TTY/ASCCII, llame al (800) 845-6136.

Desafortunadamente, la mayoría de estas solicitudes están incompletas y requiere 
un seguimiento por un representante de PBGC. Este paso adicional agrega tiempo 
al procedimiento, lo que significa que los beneficios de los participantes pueden ser 
atrasados. Los errores más comunes son páginas sin firmar y no adjuntar todos  
los documentos requeridos con la solicitud. Asegúrese de revisar su solicitud antes  
de enviarla.

verificar su identidad antes de divulgar 
información o procesar cualquier cambio. 
Sin embargo, hay ciertas circunstancias 
en las que cierta información privada 
no puede ser revelada por teléfono. Por 
ejemplo, su número de Seguro Social y la 
cantidad de su beneficio.

Si usted desea que un abogado u otro 
representante actúen en su nombre, 
debe proveer una autorización firmada 
manifestando que sus archivos de 
PBGC pueden ser revelados a su 
representante. Si por alguna razón PBGC 
no puede aceptar esta autorización, nos 
comunicaremos con usted.

PBGC Protege su Información Personal

Manténgase en 
contacto con PBGC

Cuando se mude, no se olvide 

de dejarle saber a PBGC su 

nueva dirección. Incluso si 

recibe su cheque de beneficio 

como depósito directo en 

su cuenta bancaria, PBGC 

podría necesitar comunicarse 

con usted con respecto a 

información importante como 

formularios de impuestos o 

información de beneficios. 

Es fácil y rápido actualizar 

su dirección a través de 

MyPBA (sitio en inglés), 

o llamando al (800) 400-

7242. Si usa un TTY/ASCII, 

llame al (800) 845-6136.
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VISITE EL BLOG DE PBGC 
Y DIRECTOR’S HUB 

PARA ENTERARSE DE LO ÚLTIMO 
EN LA PRESERVACION DE

 PLANES DE PENSIÓN
Y SEGURIDAD DE JUBILACIÓN.

pbgc.gov/blog (sitio en inglés)

http://mypba.pbgc.gov
http://mypba.pbgc.gov
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trabajando en un gran número de 
solicitudes, primero calculamos 
los estimados para las personas 
que están dispuestas a jubilarse, 
y luego calculamos los estimados 
para las personas que se jubilaran 
en el futuro. 

Como Solicitar un Estimado 
de Beneficio de Pensión

Si tiene intención de comenzar su 
pago de beneficios dentro de los 
próximos cuatro meses, deberá 
solicitar un estimado de la cantidad 
de su beneficio antes de solicitar su 
pensión. Para calcular su estimado, 
necesitamos saber su número de 
Seguro Social, información sobre su 
plan (que se encuentra en las cartas 
que le hemos enviado), la fecha en que 
va comenzar a recibir sus beneficios 
y la información sobre cualquier 
beneficiario. 

Usted puede utilizar nuestro servicio 
en línea MyPBA (sitio in inglés), para 
pedir un estimado de beneficio, o 
puede llamarnos al (800) 400-7242. 

Usted debe recibir su estimado de 
beneficio de pensión dentro de 
15 a 45 días. Si tarda más de 45 
días, nosotros le contactaremos. Su 
estimado le dirá la cantidad que usted 
puede esperar en la fecha que desea 
empezar sus beneficios. También le 
diremos cuánto recibiría bajo cada 
opción de anualidad (forma de 
beneficio) disponible para usted. 

También puede solicitar un estimado 
de beneficios si usted no está listo para 
jubilarse. Sin embargo, si estamos 
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SABÍA USTED?

Depósito Directo: La Forma 
más Segura de Recibir Pagos

¿Sabía que la mayoría de las personas 
con beneficios de PBGC eligen que se le 
deposite su cheque mensual en su cuenta 
bancaria por medio de depósito directo 
electrónico? El depósito directo es la forma 
más segura y conveniente de recibir su 
dinero. Usted no tendrá que preocuparse 
más de la entrega del correo o de llegar al 
banco a tiempo.

Si desea registrarse para depósito directo, 
simplemente asegúrese de que PBGC tenga 
la información del banco correcta antes de 
empezar a recibir sus beneficios de pensión.
Los depósitos directos sólo pueden hacerse 
a cuentas de bancos de los Estados Unidos. 
Regístrese para depósito directo a través de 
MyPBA (sitio en inglés) o llame al  
(800) 400-7242.

PARA MÁS 
INFORMACIÓN, VISITE 

PBGC.GOV/HCTC
(SITIO EN INGLÉS).

CUANDO USTED 
EMPIECE A RECIBIR SU 
BENEFICIO DE PBGC, 
ES POSIBLE QUE SEA 
ELEGIBLE PARA EL

Crédito Tributario 
por Cobertura de 
Seguro de Salud.
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