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Carolyn Colvin ha sido aprobada por el  

proceso de confirmación de la Cámara del Senado  
como Comisionada Adjunta del Seguro Social 

 
La Cámara del Senado de los Estados Unidos confirmó hoy a Carolyn Colvin como Comisionada Adjunta 
del Seguro Social por un periodo de tiempo que caduca el 19 enero del 2013. El Presidente Obama nominó a 
la Sra. Colvin en octubre del 2009. Ella desempeñará el papel principal de comisionada adjunta para el 
Comisionado del Seguro Social, al igual que participará como la Secretaria para la Junta de Fideicomisarios 
del Seguro Social. 
 
«Carolyn trae consigo un amplio conocimiento y experiencia que será de gran valor para nuestra agencia en 
estos tiempos de austeridad fiscal en el que nos enfrentamos el doble reto del aumento en la cantidad de 
trabajo y al mismo tiempo necesitamos reducir el número de reclamaciones atrasadas», dijo Michael J. 
Astrue, Comisionado del Seguro Social.  «Anticipo trabajar muy de cerca con Carolyn y unir nuestros 
esfuerzos para superar estos desafíos.» 
 
La Sra. Colvin ha invertido su carrera en la administración de programas diseñados para ayudar a las 
personas con sus necesidades económicas y de salud.  Ella trabajó anteriormente para el Seguro Social en 
posiciones claves como Comisionada Adjunta de Política y Relaciones Exteriores desde el 1994 hasta el 
1996, como Comisionada Adjunta de los Programas y Política desde el 1996 hasta abril del 1998 y como 
Comisionada Adjunta de Operaciones desde el 1998 hasta febrero del 2001.  La Sra. Colvin trabajó como 
Directora del Departamento de Servicios Humanos en Washington D.C. y como la Directora del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Montgomery en Maryland. Ella también fue la 
Presidenta Ejecutiva (CEO, siglas en inglés) del AMERIGROUP, DC desde mediados del 2007 hasta julio 
del 2008 y más recientemente, se desempeñó como Asistente Especial para el Secretario del Departamento 
de Transportación del estado de Maryland.  Ella ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su 
habilidad administrativa y su creatividad, incluso el premio de nombramiento como «Maryland’s Top 100 
Women of 2005 Award» (Premio de las primeras 100 mujeres más sobresalientes del estado de Maryland en 
el 2005), presentado por el diario el «Daily Record»; y el premio «Women of Achievement Award» (premio 
para las Mujeres más Exitosas), 2005, presentado por los grupos de Negocios suburbanos de Maryland y las 
Mujeres Profesionales.  
 
La Administración del Seguro Social, que es la agencia independiente federal más grande, administra los 
programas de seguros de beneficios por jubilación, incapacidad y beneficios para sobrevivientes los cuales 
pagaron más de $703 billones en beneficios a más de 53 millones de beneficiarios este año, al igual que 

mailto:press.office@ssa.gov�


 

 

administra el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario que pagó unos $48 billones en ayuda 
económica a casi 8 millones de personas cuyos ingresos y recursos son limitados.  La agencia emplea sobre 
65,000 personas a nivel nacional en 1,500 oficinas a través de los Estados Unidos y sus territorios. 
 
La Sra. Colvin recibió su licenciatura y maestría en Administración de Empresas en la Universidad Morgan 
State.  Además, ella cursó el Programa para Oficiales Ejecutivos en los Gobiernos Estatales y Municipales de 
la Universidad de Harvard, el Programa de Liderazgo del estado de Maryland y el Programa de Liderazgo 
del Área de Baltimore. 
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