Informando Sobre un Trabajo y Salarios al Seguro Social
1. Llame al número 800 para informarle al Seguro Social que está trabajando. 1-800-772-1213.
a. Querrán saber dónde está trabajando, cuál es su horario, cuanto le están pagando y posiblemente la dirección y el
número de teléfono de su empleador, con qué frecuencia le pagan, así como otros detalles. ESTE PREPARADO PARA
COMPARTIR MAS INFORMACION.
b. También puede llamar a la oficina local para informar que inició a trabajar, pero el Seguro Social prefiere que llame al
número 800. Los números locales aparecen en la tabla a continuación. * Puede hablar con quien conteste el teléfono
o pedir hablar directamente con su Representante de Reclamos. Sino sabe quien es, pregúntele a la persona que
contestó el teléfono. Obtenga el nombre y el número de extensión de su Representante de Reclamos. Escríbalo y
colóquelo en un lugar en donde le sea fácil encontrarlo.
c. También llámelos si su trabajo se termina, si deja de trabajar o hay cambios como más horas, aumento de pago, etc.
*Si su oficina no se encuentra en la lista que está a continuación, llame al número 800 y solicite el número de su
oficina local.
2. Establezca con el Seguro Social come les informará sobre sus salarios mensuales.*
a. Reporte vía telefónica (solo para SSI) – 1-866-772-0953
b. Use la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes SSI Mobile Wage Reporting (solo para SSI para iPhones y Droids)
– busque “SSI Mobile Wage Reporting” en la tienda de aplicaciones. Confirme con SSA que está bien que use este
método de informes mensuales, ya que existen limitaciones para su uso.
c. Envíe por correo, por fax o en persona el reporte de sus ingresos (ver las siguientes direcciones locales)
* ¡Puede registrarse para recibir un recordatorio de informe de salario por correo electrónico o mensaje de texto!
¡Contacte a SSA!
Ciudad
Bellevue
Bellingham
Burien
Everett
Kent
Lynnwood
Mt. Vernon
Seattle Metro
Seattle North

Dirección
636 120th Ave. NE, Suite 100, Bellevue, WA 98005
710 Alabama St, Bellingham, WA 98225
151 SW 156th St, Burien, WA 98166
3809 Broadway, Everett, WA 98201
321 Ramsay Way, Suite 401, Kent, WA 98032
18905 33rd Ave. W, Suite 207, Lynnwood, WA 98036
710 E. College Way, Suite A, Mt. Vernon, WA 98273
915 2nd Ave, Suite 901, Seattle, WA 98174 (9th floor)
13510 Aurora Ave. N, Suite B, Seattle, WA 98133

# Telefóno Local
1-866-574-2323
1-866-256-6906
1-866-964-7380
1-866-563-4595
1-866-931-7671
1-877-575-5197
1-866-931-7108
1-866-494-3135
1-866-931-2875

# Fax
1-833-912-2340
1-833-950-2612
1-833-950-3236
1-833-950-2616
1-833-912-2342
1-833-950-3557
1-833-950-3238
1-833-346-7160
1-833-950-3234

3. Informe mensualmente sus salarios a SSA. ¡Evite un sobrepago!
a. SSA le recomienda que llame o que use la aplicación para reportar su salario dentro de los primeros 6 días del mes
para ayudar a prevenir un sobrepago. Puede elegir cualquiera de los primeros 6 días del mes para informar. Si no
informa durante el periodo de informe de 6 días al comienzo del mes, aun puede informar los salarios brutos totales
del mes anterior en cualquier momento durante el mes por vía telefónica, aplicación móvil o informando a su oficina
local del Seguro Social.
b. SSI se preocupa por las fechas de pago, cuando realmente tiene dinero en su bolsillo.
c. SSDI y DAC se preocupan por los periodos de pago. Deje que SSA resuelva esto.
d. Si envía talones de pago, envíe copias, en caso de que se pierdan.
e. Algunos Representantes de Reclamos le dirán que no informe, al menos que gane una cierta cantidad. Esta es su
decisión, el tener una rutina siempre es bueno.
f. Use un calendario para anotar las fechas de pago y anotar la fecha de informe de su salario a SSA como un
recordatorio.
4. Si tiene preguntas específicas sobre los informes, hable con su Representante de Reclamos al respecto.
a. Su Representante de Reclamos puede aclarar la confusión y siempre es bueno tener una conexión con ellos.
b. La oficina local de SSA se determina por el lugar donde vive el representante del beneficiario. Haga clic aquí para
determinar cuál es su oficina: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.

