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La primera niña de la posguerra de nuestra nación recibe su primer beneficio 
de Seguro Social por jubilación. 

 
Kathleen Casey-Kirschling hizo historia hoy como la primera niña de la posguerra, la generación de «Baby 
Boomers», en recibir beneficios de Seguro Social por jubilación. La Sra. Casey-Kirschling, quien nació un 
segundo después de la media noche del lº de junio del 1946, solicitó beneficios por Internet en 
www.segurosocial.gov y recibió su primer pago hoy a través de depósito directo. 
 
 
«Al igual que muchos de los niños de la posguerra, Kathy es una persona activa», dijo Jim Courtney, el 
Comisionado Adjunto de la Oficina de Comunicaciones del Seguro Social. «Al haber escogido recibir sus 
beneficios por depósito directo, su beneficio fue depositado seguro y convenientemente en su cuenta. No 
importa en qué parte de los Estados Unidos – o del mundo – esté ella, su dinero siempre está tan cerca como 
una ATM y un clic a través de los servicios por Internet. 
  
Como la primea niña de la posguerra, la Sra. Casey-Kirschling es la líder de lo que se ha llegado a conocer 
como el tsunami de plata de los Estados Unidos. En las próximas dos décadas, aproximadamente 80 millones de 
estadounidenses tendrán derecho a beneficios de Seguro Social por jubilación. Eso es más de 10,000 personas al 
día. Al recibir sus beneficios de jubilación a través de la manera más segura y conveniente, depósito directo, la 
Sra. Casey-Kirschling sirve de buen ejemplo para los demás niños de la posguerra. 
 
«Con el depósito directo, todos salen ganando», exclamó Judith R. Tillman, Comisionada de Servicios de 
Administración Financiera (FMS, sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. «En los últimos tres años, 
el Departamento del Tesoro ha llevado a cabo una campaña llamada Go Direct para educar a los 
estadounidenses sobre los muchos beneficios del depósito directo. Aquí en el Departamento del Tesoro 
queremos felicitar a Kathy al recibir su primer pago de Seguro Social y por su decisión de hacerlo por depósito 
directo». 
 
El depósito directo elimina el riesgo de cheques perdidos o robados, reduce el fraude, ayuda a combatir el robo 
de identidad y le provee a la gente mayor control de su dinero. El depósito directo también les ahorra millones 
de dólares a los contribuyentes. De hecho, según la FMS, si cada una de las personas que reciben beneficios 
federales cambiara a depósito directo, esto ahorraría aproximadamente $130 millones al año de impuestos. 
 
En un acontecimiento en Vero Beach, Florida esta mañana, el Seguro Social también estrenó un nuevo anuncio 
de servicio público por video que promueve el uso de Internet para solicitar beneficios. Este video, que presenta 
a la Sra. Casey-Kirschling, estará disponible en el sitio de Internet del Seguro Social más tarde. 
 

http://www.segurosocial.gov/


«Kathy está a la vanguardia en su generación», dijo el Sr. Courtney del Seguro Social. «Del mismo modo que 
mostró el camino para solicitar beneficios por Internet, esperamos que también haya mostrado el camino para 
que los demás niños de la posguerra se inscriban a depósito directo.» 
  
Para informarse mejor sobre el depósito directo, visite www.segurosocial.gov/deposit/index_sp.htm o visite 
www.GoDirect.org. Para informarse mejor sobre los beneficios del Seguro Social disponibles a través del 
Internet, visite www.segurosocial.gov/onlineservices. Algunos de estos servicios sólo están disponibles en 
inglés. 
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