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La cultura moderna deja sus huellas en la lista del Seguro Social de 
los nombres de bebé más populares 

El nombre «Elvis» asciende a la posición número 676  
 

En lo que se ha convertido en una tradición para el Día de las Madres, el Comisionado del 
Seguro Social, quien es el más alto funcionario dentro del gobierno federal responsable por la 
recopilación de los nombres de bebés, Michael J. Astrue, anunció hoy junto con la revista 
Parade, la lista de los nombres de bebé más populares en los Estados Unidos para el 2007. La 
revista Parade también hace resaltar la campaña de alcance público del Seguro Social para el 
Día de las Madres referente al beneficio adicional a la disposición de personas con ingresos 
limitados, que les ayuda a pagar los gastos de medicamentos recetados de Medicare. Este 
beneficio adicional tiene un valor de hasta $3,600 anuales.  

Por favor haga clic en el enlace de Los nombres de bebé más populares en el sitio de Internet del 
Seguro Social -- www.segurosocial.gov/espanol - - para ver los nombres de bebé más populares 
del 2007. Los primeros diez nombres del 2007 para niños y niñas son: 

 

 Niños: 1) Jacob    Niñas: 1) Emily 

  2) Michael     2) Isabella 

  3) Ethan     3) Emma 

  4) Joshua     4) Ava 

  5) Daniel     5) Madison 

  6) Christopher     6) Sophia 

  7) Anthony     7) Olivia 

  8) William     8) Abigail 

  9) Matthew     9) Hannah 

  10) Andrew     10) Elizabeth 

Emily ha sido el nombre más popular en la lista desde el 1996. Jacob lo ha sido desde el 1999. El 
nombre de Elizabeth regresa a ser parte entre los diez nombres más populares después de dos 
años de ausencia. 

http://www.ssa.gov/espanol


Además de encontrar una lista de los 1,000 nombres de bebé más populares del 2007, hay una 
lista de los 100 nombres más populares para gemelos nacidos en el 2007. Jacob y Joshua son 
nuevamente los nombres más populares para gemelos. 

El sitio de Internet del Seguro Social provee las listas de los nombres de bebé para cada año 
comenzando con el 1880. El Seguro Social empezó a recopilar la lista de los nombres de bebé en 
el 1997.  

Aunque el participante del programa de televisión «American Idol» Sanjaya, no tuvo influencia 
alguna en las listas de este año, otros personas famosas en los EE. UU. sí influenciaron el 
nombramiento de bebés en América. Por ejemplo, el éxito de la conductora de autos de carrera 
Danica Patrick, sin lugar a dudas fue motivo de inspiración para que su nombre ascendiera de ser 
el número 352 el año anterior a ser el número 307 en el 2007. De igual manera el nombre del 
mariscal de campo de fútbol americano de los Oakland Raiders, JaMarcus Russell, ascendió de 
ser el número 914 el año anterior a ser el número 743 en la lista de nombres para niños. 

El nombre Shiloh, quien es la hija menor de los artistas de cine Brad Pitt y Angelina Jolie, 
debutó en la lista de nombres para niñas como el número 804. Mientras que el nombre Maddox, 
el niño mayor de ellos, ha estado ascendiendo consistentemente desde que apareció por primera 
vez en la lista en el año 2003 como el número 583 y hoy lo encontramos como el número 226. 
Sin embargo, el nombre de Suri, la hija de los artistas de cine Tom Cruise y Katie Holmes no 
apareció en las listas como uno de los nombres más populares.  Por otro lado, Jayden el nombre 
del segundo hijo de la popular cantante Britney Spears, figura como el número 18. El nombre 
Miley debuta este año en la lista de nombre de niñas como el número 278, lo cual se le puede 
atribuir a la popularidad de la sensación juvenil Miley Cyrus.  

Por razones que seguramente confundirán la sabiduría de los expertos en nombres de bebés en el 
mundo entero, los papás estadounidenses se han encaprichado con los nombres de bebés, 
principalmente nombres de niños, que riman con la palabra en inglés «maiden» (que significa 
doncella). Algunos de estos nombres incluyen los nombres de: Jayden (núm. 18); Aiden (núm. 
27); Aidan (núm. 54); Jaden (núm. 76); Caden (núm. 92); Kaden (núm. 98); Ayden (núm.102); 
Braden (núm.156); Cayden (núm.175); Jaiden (núm.191); Kaiden (núm. 220); Aden (núm. 264); 
Caiden (núm. 286); Braeden (núm. 325); Braydon (núm. 361); Jaydon (núm. 415); Jadon (núm. 
423); Braiden (núm. 529); Zayden (núm. 588); Jaeden (núm. 593); Aydan (núm. 598); Bradyn 
(núm. 629); Kadin (núm. 657); Jadyn (núm. 696); Kaeden (núm. 701); Jaydin (núm. 757); 
Braedon (núm. 805); Aidyn (núm. 818); Haiden (núm. 820); Jaidyn (núm. 841); Kadyn (núm. 
878); Jaydan (núm. 887); Raiden (núm. 931); and Adin (núm. 983). El portavoz del Seguro 
Social, Mark Lassiter, declaró que la agencia se opondría a cualquier intento legislativo para 
hacer uniforme cómo las personas deletrean estos nombres. 



Posiblemente, los expertos también se sorprendan por la influencia que tienen los conceptos de 
naturaleza espiritual y filosófica sobre los padres estadounidenses al elegir nombres para sus 
hijas. Por ejemplo, uno de los nombres más populares para niñas (que ascendió al número 31 en 
la lista de nombres de las niñas) es Nevaeh, que es la palabra «Heaven» (cielo) deletreada al 
revés. Este nombre, Neveah, aparece este año como el número 891 y el nombre Heaven como el 
número 263. También encontramos los nombres: Destiny (núm. 41); Trinity (núm. 72); Serenity 
(núm. 126); Harmony (núm. 315); Miracle (núm. 461); Charity (núm. 673); Journey (núm. 692); 
Destini (núm. 914); and Essence (núm. 930).  Opuesto a esta tendencia encontramos el nombre 
Armani (núm. 971). 

Es interesante notar las probabilidades de que los padres estadounidenses nombraran a los 
varones usando estos conceptos espirituales y filosóficos, aunque encontramos en la lista de 
nombres de niños nombres como Sincere (núm. 622) y Messiah (núm. 723) (en español, Sincero 
y Mesías). 

Por último, el Comisionado Astrue expresó su aprobación de la ascensión de 85 peldaños del 
nombre Elvis del número 761 al número 676 y dijo, «Esto da fé de que Elvis vive». El 
Comisionado también animó a todos los que celebran el Día de las Madres a que «por favor 
visiten el sitio de Internet www.segurosocial.gov para informarse mejor acerca del beneficio 
adicional para los gastos de medicamentos recetados, depósito directo y las solicitudes de 
beneficios que son fáciles de llenar».    
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