
Viernes, 20 de noviembre del 2009      
Para publicación inmediata                  

                    Mark Lassiter, Oficial de Prensa 
                                   410-965-8904 
                       Press.office@ssa.gov    

                
                                                                        
                                                                       
                                                                        
                                                                        

                                                                                                    
                                                                                                                                                                  
 
 
 

                      

Comunicado de Prensa 

SEGURO SOCIAL  
 

SSA Press Office 440 Altmeyer Building  6401 Security Blvd.  Baltimore, MD 21235  410-965-8904  FAX 410-966-
9973 

El Comisionado Astrue le pide al Inspector General que investigue a la 
Agencia de Determinación de Incapacidad de California y Hawái 

El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, le pidió al Inspector General de la Agencia que 
investigue las alegaciones que los estados de California y Hawái recientemente han implementado prácticas 
que niegan a los solicitantes el derecho de recibir consideración completa de sus reclamaciones de Seguro 
Social por incapacidad. 
 
En un memo a Patrick P. O’Carroll, Inspector General de la Administración del Seguro Social, el 
Comisionado Astrue escribe, «Como ya usted sabe, el Gobernador Schwarzenegger ha insistido en 
cesantear a los empleados de la Agencia de Determinación de Incapacidad de California (DDS, sus siglas en 
inglés), a pesar de que financiamos totalmente ambos, sus salarios y gastos generales. De acuerdo con el 
Congresista Robert Filner, el estado de California indebidamente intenta encontrar la manera de evitar los 
efectos negativos del cesanteo al costo de los residentes más necesitados del estado.» 
 
Ayer, en una audiencia ante el Subcomité de Ingresos y Arbitrios de la Cámara de Representantes con 
respecto al Seguro Social, el Congresista Filner (D-CA) testificó que la DDS de California esta negando las 
solicitudes de beneficios por incapacidad a los reclamantes que no devuelven el formulario de 25 páginas 
dentro de 20 días – práctica que ha sido adoptada desde que se instituyeron las cesantías. El Congresista 
informó que una de las oficinas había cerrado 30 por ciento de sus casos debido a que los solicitantes no 
devolvieron el formulario dentro de 20 días. Además, el Congresista testificó que las oficinas del DDS de 
California posiblemente manipulan el número de casos asignando reclamaciones a examinadores o 
supervisores ficticios. De acuerdo con el Congresista, esta confabulación le permitiría al DDS a ocultar el 
hecho que en realidad estos casos no se están revisando. 
 
«Estoy preocupado por la DDS del estado de Hawái, que ha estado cesanteando los empleados de DDS por 
tantos días como California, y que ha hecho declaraciones sobre nuevas eficacias que son muy parecidas a 
las hechas por los oficiales de California,» escribió el Comisionado Astrue al Inspector General. «Por 
consiguiente, le pido que también revise esa agencia para asegurar que ellos también están cumpliendo con 
todas las reglas y políticas de la Administración del Seguro Social.» 
 
El texto del memo del Comisionado Astrue se encuentra a continuación: 
 
En la misma audiencia ante el Subcomité de Ingresos y Arbitrios de la Cámara de Representantes con 
respecto al Seguro Social testifiqué referente a algunas practicas alarmantes que el estado de California ha 
instituido en respuesta a su situación presupuestaria las cuales agravan la situación, en vez de ayudar. 



Como ya usted sabe, el Gobernador Schwarzenegger ha insistido en cesantear a los empleados de la 
Agencia de Determinaciones de Incapacidad (DDS, sus siglas en inglés), a pesar de que nosotros 
financiamos totalmente sus salarios y otros gastos generales. De acuerdo al Congresista Robert Filner, el 
estado está tratando de encontrar maneras de salvar indebidamente los efectos de la cesantía al costo de los 
residentes del estado quienes tienen una gran necesidad. 
 
El Congresista Filner indicó que desde que comenzaron las cesantías, la DDS de California ha comenzado a 
denegar las solicitudes de beneficios por incapacidad de reclamantes quienes no devuelven un informe de 
25 páginas dentro de 20 días. Esta práctica, si es cierta, pone a los reclamantes en una posición insostenible 
debido a que la cantidad de información substancial requerida que la mayoría del tiempo se tiene que 
obtener de terceros. Si un reclamante no devuelve la información completa dentro del periodo de tiempo 
indicado por el estado, la DDS considera que el solicitante falló a cooperar y cierra el expediente, privando 
así al reclamante de una consideración justa y completa. 
 
También estoy muy preocupado con el informe del Congresista Filner que la DDS de California podría 
estar manipulando sus números de servicio al «manipular» reclamaciones, asignándolas a examinadores o 
supervisores ficticios, en vez de examinadores reales. De acuerdo con el Congresista Filner, esta práctica le 
permitiría a la DDS reclamar que los casos han sido asignados, en vez de indicar que todavía están en 
espera, y así minimizar los efectos de la cesantía. 
 
Por supuesto, si esto es cierto, estas prácticas son muy alarmantes. Por lo tanto, le pido que tome a su cargo 
una revisión completa de las prácticas de la DDS de California para determinar el ámbito y amplitud de 
cualquier práctica indebida. 
 
También estoy preocupado por el estado de Hawái, que está cesanteando sus empleados de la DDS por 
tantos días como California, y que ha hecho declaraciones sobre nuevas eficacias que son muy parecidas a 
las hechas por los oficiales de California. Por consiguiente, le pido que también revise esa agencia para 
asegurar que ellos también estén cumpliendo con todas las reglas y políticas de la Administración del 
Seguro Social. 
 
Gracias por su ayuda. 
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