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El Seguro Social inaugura la apertura del Centro de Audiencias 

Legales en St. Louis 
 

Provoca la creación de 200 plazas de empleos en la ciudad de St. Louis 
 

Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, inauguró hoy la apertura del quinto Centro de 
Audiencias Legales (NHC, siglas en inglés) en la ciudad de St. Louis, Misuri. El NHC de St. Louis es 
el centro de audiencias legales más grande a nivel nacional y está localizado en el mismo edificio 
donde están domiciliadas otras dos instalaciones del Seguro Social – el Centro de Ayuda para el 
Proceso de Reclamaciones (NCAC, siglas en inglés) y el Centro de Capacitación de la Región Central 
de los Estados Unidos. Estos tres departamentos en conjunto provocarán la creación de 200 plazas de 
empleos en la ciudad de St. Louis. Este proyecto fomentado por el «American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009» (la Ley de Recuperación y Reinversión del 2009), se completó en sólo diez 
meses, siendo el único proyecto de esta magnitud, tipo y calidad que la General Services 
Administration (Administración de servicios del gobierno federal) jamás haya completado con tal 
rapidez.  
 
«El NHC de St. Louis nos ayudará a reducir el número de reclamaciones por incapacidad que están 
atrasados en las regiones de la nación donde los ciudadanos incapacitados tienen que esperar 
demasiado tiempo para saber qué fallo se ha tomado en su audiencia», dijo el Comisionado Astrue. 
«Para la ciudad de St. Louis y para el estado de Misuri, estos edificios traerán consigo la promesa de 
empleos federales permanentes.» 
 
El NHC de St. Louis comprenderá de 100 empleados -- 18 Jueces de Ley Administrativa (ALJ, siglas 
en inglés) y 82 empleados de apoyo. El NHC utiliza tecnología de video más avanzada para llevar a 
cabo las audiencias a larga distancia de las reclamaciones por incapacidad de todas las regiones de la 
nación para reducir la cantidad de reclamaciones que están atrasadas. Al principio, el Centro de St. 
Louis celebrará audiencias legales para reclamaciones de beneficios por incapacidad de las ciudades de 
Cleveland, Ohio y Minneapolis, Minnesota – ciudades con dos de las oficinas de audiencias con más 
casos atrasados en toda la nación. El Seguro Social tiene otros NHCs en Albuquerque, Nuevo México, 
Baltimore, Maryland, Falls Church, Virginia y Chicago, Ilinois. 
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El NCAC y el Centro de Capacitación de la Región Central de los Estados Unidos emplearán unos 102 
empleados. El NCAC prestará los servicios de escritura de fallos para las oficinas de audiencias legales 
a través de los Estados Unidos que tienen reclamaciones atrasadas. El Centro de Capacitación de la 
Región Central de los Estados Unidos facilitará el que la agencia pueda capacitar a empleados que 
residen en la Región Central de los Estados Unidos y de los estados del oeste del país – provocando 
ahorros en fondos contributivos al reducir los gastos de viajes asociados con la capacitación de 
empleados. 
 
«Las nuevas instalaciones en la ciudad de St. Louis son ejemplos excelentes de la inversión de fondos 
provistos por la Ley de Recuperación», dijo el Comisionado Astrue. «Le brindo un aplauso de gratitud 
a la General Services Administration y al personal del Seguro Social quienes trabajaron arduamente 
para que estas instalaciones pudieran abrir sus puertas al público estadounidense con mucha más 
anticipación que lo que se esperaba. El resultado de todo este esfuerzo es la prestación de mejores 
servicios a las personas incapacitadas del país y el aumento en oportunidades de empleo para los 
residentes en el área de St. Louis.» 
 
El manejo de apelaciones administrativas del Seguro Social, dirigidas por la Oficina de Adjudicación y 
Revisión de Incapacidad, es el sistema de manejo administrativo judicial mayor en el mundo entero.  
Los Jueces celebran audiencias públicas y rendirán aproximadamente tres cuartos de millón de fallos 
este año. Para información adicional sobre los procedimientos de audiencias y apelaciones legales del 
Seguro Social, visite el sitio de Internet  www.segurosocial.gov/appeals (sólo disponible en inglés). 
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