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El primer niño de la posguerra solicita beneficios de Seguro Social 

por jubilación — ¡por Internet! 
 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, fue el anfitrión de un acontecimiento en el 
cual la primera persona nacida en la época de la posguerra, Kathleen Casey-Kirschling, hoy 
solicitó sus beneficios de Seguro Social por jubilación por Internet en www.segurosocial.gov.  
Esas personas nacidas entre 1946 y 1960 son conocidas como «niños de la posguerra».  La 
señora Kathleen Casey-Kirschling, quien nació un segundo después de las 12 de la noche el 1o de 
enero de 1946, tendrá derecho a beneficios a partir de enero del 2008.  
 
«Reconozco lo importante que son los beneficios de Seguro Social para los estadounidenses en 
todos los sectores de la vida», dijo el Comisionado Astrue.  «Hoy, Kathy ha alcanzado un hito 
personal —ha hecho la transición de la vida laboral a la jubilación. Estoy muy contento que ella 
haya elegido hacer esta transición solicitando sus beneficios por Internet.» Para informarse mejor 
sobre los servicios del Seguro Social que están disponibles por Internet, vaya a 
www.segurosocial.gov/onlineservices (sólo disponible en inglés).  
 
Como el primer niño de la posguerra, la señora Casey-Kirschling ha iniciado lo que algunas 
veces es conocido como el maremoto de plata estadounidense.  Durante las próximas dos 
décadas, casi 80 millones de estadounidenses tendrán derecho a los beneficios de Seguro Social, 
más de 10,000 personas al día. En preparación para esta nueva ola de solicitantes, el Seguro 
Social ha desarrollado una amplia gama de servicios por Internet. 
 
«Solicitar beneficios del Seguro Social por Internet es fácil y conveniente», dijo la señora Casey-
Kirschling.  «Les aconsejo a todos mis compañeros niños de la posguerra que traten los servicios 
del Seguro Social por Internet.  Ahórrense un viaje, conduzcan sus trámites con el Seguro Social 
desde la comodidad de su hogar u oficina». 
 
Los servicios del Seguro Social por Internet son convenientes y seguros. En el marcador del 
Federal American Customer Satisfaction Index  (en español, Indicador Federal de la satisfacción 
del consumidor estadounidense [ASCI, sus siglas en inglés]), la solicitud electrónica para 
beneficios del Seguro Social tiene la puntuación más alta entre todos los sitios de Internet 
federales, seguida muy de cerca por la solicitud del Seguro Social para recibir ayuda con los 
gastos del plan de Recetas Médicas de Medicare. ASCI comenta «Las puntuaciones respectivas 
de 88 y 87 puntos, pone al Seguro Social en la compañía exclusiva de los líderes se satisfacción 
al consumidor del sector privado tales como Amazon.com y Barnes & Noble».  

http://www.segurosocial.gov/
http://www.segurosocial.gov/onlineservices


«El Seguro Social proporciona protección económica para millones de estadounidenses y sus 
familias», dijo el Comisionado Astrue.  «Y seguimos comprometidos a proporcionar servicios de 
la máxima calidad posible al público. Los niños de la posguerra siempre han sido una generación 
de iniciadores de nuevas modas. Kathy está iniciando una nueva moda al conducir sus tramites 
con el Seguro Social por Internet.» 
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Para ver el video visite http://www.youtube.com/watch?v=aIV_rJpliqg. 

http://www.youtube.com/watch?v=aIV_rJpliqg

