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El Seguro Social extiende el proceso rápido de determinación de 
incapacidad  

 
Más de 100,000 solicitantes incapacitados reciben decisiones rápidas 

 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que las mejorías al modelo de sistema 
computarizado de la agencia ha aumentado el número de reclamantes que reciben aprobaciones rápidas 
para los beneficios por incapacidad. El sistema de doble rastreo - - el proceso rápido de determinación de 
incapacidad (QDD, sus siglas en inglés) y las aprobaciones por compasión - - ahora le dan seguimiento 
rápidamente a alrededor del 4 porciento de todos los casos por incapacidad, un gran aumento del 2.7 
porciento de los casos de seguimiento rápido el año pasado. 
 
«En términos prácticos, esto significa que este año entre 100,000 a 125,000 personas incapacitadas - - 
aquellas con las incapacidades más severas - - serán aprobadas para recibir beneficios en 
aproximadamente 10 días en vez de tener que esperar los tres o cuatro meses que típicamente se toma 
para una decisión inicial», dijo el Comisionado Astrue. «Estas iniciativas son verdaderamente una cuerda 
de salvamento para aquellos que más las necesitan.» 
 
Bajo el QDD, un modelo computarizado de predicción analiza elementos específicos de datos dentro de 
los expedientes electrónicos para identificar las reclamaciones donde hay un alto potencial de que el 
reclamante está incapacitado y donde la evidencia de las alegaciones del reclamante se puede obtener 
rápidamente. A través de las aprobaciones por compasión, el Seguro Social acelera el proceso de las 
reclamaciones de los solicitantes con padecimientos médicos tan severos que sus padecimientos por 
definición, cumplen con los estándares del Seguro Social. Estos sistemas de rastreo rápido aumentan la 
eficiencia del proceso de incapacidad y también ayudan a liberar recursos para que la agencia pueda 
abordar el aumento de aproximadamente 250,000 casos como resultado del deterioro actual en la 
economía. 
 
«Durante estos tiempos económicos tan difíciles, hacer que los beneficios de Seguro Social y Seguridad 
de Ingreso Suplementario por incapacidad lleguen rápidamente a las personas que no pueden trabajar los 
ayuda a ellos y fortalece nuestra economía. Para los que reciben SSI, las aprobaciones rápidas también 
aseguran que ellos reciban inmediatamente la cobertura médica vital que ellos necesitan», dijo el 
Comisionado Astrue. «Es muy importante que continuemos adoptando tecnologías innovadoras para así 
mejorar los servicios que proveemos al público.»  
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