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El Comisionado Astrue agradece al Vicepresidente por su llamado a 
eximir a los empleados de la DDS de la suspensión de salarios y 

restricciones de contratación 
 
El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, expresó su apreciación al 
Vicepresidente Joseph R. Biden por también instar al Gobernador Edgard G. Rendell, 
Presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, a eximir a los empleados 
estatales de la Agencia de Servicio de Determinaciones de Incapacidad (DDS, sus 
siglas en inglés), de una suspensión de salarios y restricciones de contratación u otros 
cortes de presupuesto que son financiados federalmente. Temprano este año, el 
Comisionado Astrue escribió su propia carta al Gobernador Rendell expresando su 
gran preocupación e indicando que el incluir a la DDS en las reducciones a nivel 
estatal no ahorra ningún dinero y que, de hecho, perjudicaría a los residentes más 
vulnerables. 
 
«Le agradezco al Vicepresidente por ayudarnos a lograr que los gobernadores a través 
del país entiendan,» dijo el Comisionado Astrue. «El Seguro Social financia 100 por 
ciento de los salarios de los empleados de la DDS al igual que gastos generales - - eso 
es alrededor de $2 billones a nivel nacional este año. Los estados no pueden usar 
estos fondos para ningún otro propósito, así que los estados no ahorran dinero al 
cortar los empleados en las DDSs – sólo demorarán el envío de  beneficios a las 
personas incapacitadas, lo cual va en sentido contrario a lo que el Presidente y el 
Congreso estaban tratando de lograr con la Ley de Recuperación, con los $500 
millones dedicados para acelerar las decisiones de incapacidad. No obstante, muchos 
gobernadores están imponiendo una congelación de empleo global o suspensión de 
salarios, que también afectan a los empleados de la DDS. Esto tiene que terminar para 
el bienestar del país.» 
 
Para leer la carta del Vicepresidente, oprima aquí (sólo disponible en inglés). 
 
Para leer la carta del Comisionado Astrue, oprima aquí (sólo disponible en inglés). 
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http://www.segurosocial.gov/pressoffice/pr/090701_VP_Gov._Rendell.pdf
http://www.segurosocial.gov/pressoffice/pr/NGA_letter.pdf

