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EL COMISIONADO ASTRUE ELOGIA AL PRESIDENTE ELECTO 
OBAMA POR SU LLAMADO A DIALOGAR A NIVEL NACIONAL 

SOBRE EL SEGURO SOCIAL  
 

Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, recibió con alegría los informes de noticias 
indicando que el Presidente electo, Barack Obama, quiere iniciar diálogos sobre el futuro de los 
programas de derecho, inclusive los del Seguro Social.  
 
«Con todos los otros retos que enfrenta el Presidente electo Obama, sería comprensible si 
aplazara por un tiempo las decisiones correspondientes al Seguro Social», dijo el Comisionado 
Astrue. «Él demuestra su liderazgo al iniciar este proceso inmediatamente en vez de más tarde, y 
todos en la Administración del Seguro Social estamos listos para apoyar este esfuerzo en todo lo 
que podamos.»  
 
En un artículo en el periódico del Washington Post de hoy se informa que el Presidente electo: 
 

Ayer se comprometió a crear un modo nuevo de «negociar» los programas del Seguro 
Social y Medicare con el pueblo americano, diciendo que la recuperación económica de 
la nación a largo plazo no puede alcanzarse a menos que el gobierno finalmente obtenga 
control sobre sus más costosos programas de derecho.  
 
El diálogo comenzará el próximo mes, dijo Obama, cuando convocará una «reunión 
cumbre de responsabilidad fiscal» antes de entregar su primer presupuesto al Congreso. 
Él dijo que su administración confrontará los asuntos de reforma de los programas de 
derecho y el déficit presupuestario a largo plazo tan pronto comience el crecimiento de 
empleos y de la bolsa.  
 
«Lo que hemos hecho es patear este asunto camino abajo. Ahora ya llegamos al final del 
camino y no podemos seguir pateándolo», él dijo. «Tenemos que comunicar con señales 
la gravedad del asunto, asegurándonos de que algunas de las decisiones difíciles se tomen 
durante mi período de guardia, y no bajo otra persona.»  

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/15/AR2009011504114.html


El Comisionado Astrue, quien ha dirigido la agencia desde febrero del 2007, está confirmado 
para un periodo que caduca en enero del 2013.  
 
En su Informe del 2008 sobre la salud financiera de los Fondos de Fideicomiso del Seguro 
Social, el Comisionado Astrue y sus colegas fideicomisarios indicaron que sin cambios, los 
Fondos de Fideicomiso del Seguro Social se agotarán para el 2041 y sólo habrá suficiente dinero 
para pagar alrededor de 78 centavos de cada dólar de beneficios previstos después del 2041. Los 
fideicomisarios animaron a una resolución de este asunto sin demoras, para asegurar que el 
Seguro Social continúe proporcionando una base de protección para las generaciones futuras. 
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http://www.socialsecurity.gov/OACT/TR/TR08/

