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El Seguro Social ayuda a los estados con las crecientes 
reclamaciones por incapacidad 

 
Michael J Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que el primer Equipo de servicios extendidos 
(EST, siglas en inglés), ya abrió en Little Rock, Arkansas. Este equipo en Little Rock tomará decisiones por las 
Agencias de Determinación de Incapacidad (DDS, siglas en inglés) más perjudicadas por las crecientes 
reclamaciones por incapacidad que resultaron del deterioro de la economía y de las cesantías contraproducentes 
de los empleados a nivel estatal. Más tarde este año, el Seguro Social abrirá unos Equipos de servicios 
extendidos adicionales en Madison, Misisipi; Roanoke, Virginia; y Oklahoma City, Oklahoma. Los equipos se 
encuentran en estados que tienes una alta historia de calidad y productividad, al igual que la capacidad de 
contratar y capacitar un número significativo de empleados adicionales. 
 
«La estrategia detrás de los equipos se cimenta en nuestro éxito con los Centros nacionales de audiencias, donde  
los casos se completan electrónicamente a través de toda la nación», dijo el Comisionado Astrue. «Estas 
unidades centralizadas han reducido las audiencias atrasadas y mejorado los tiempos de procesamiento en 
algunas de las oficinas más afectadas. Este enfoque claramente trabaja y el extenderlo de esta manera puede 
ayudarnos a cumplir con los desafíos del crecimiento sin precedentes en nuestros casos de incapacidad.» 
 
El Seguro Social espera recibir más de 3.3 millones de solicitudes para los beneficios por incapacidad en este 
año fiscal (AF), aproximadamente 700,000 más que el AF 2008. Además, más de una docena de estados están 
cesanteando a trabajadores estatales que toman decisiones de incapacidad por el Seguro Social y a quienes se 
les pagan con fondos federales. La combinación del aumento de casos y cesantías estatales han resultado en un 
creciente atraso en las solicitudes de incapacidad iniciales en las Agencias de Determinación de Incapacidad. 
 
«Más norteamericanos que nunca están viniendo a nosotros para ayuda,» dijo el Comisionado Astrue. «Estoy 
agradecido que el Gobernador Beebe rechazó la tendencia y reconoció el valor de tener más de nuestros 
empleos financiados federalmente en su estado. La apertura del Equipo de servicios extendidos de Arkansas y 
nuestras otras expansiones planificadas para Misisipi, Virginia y Oklahoma beneficiarán significativamente a 
los trabajadores incapacitados y a sus familias, al igual que creará nuevas oportunidades de empleo en estos 
estados durante estos difíciles tiempos económicos.» 
 
Para informarse mejor sobre la estrategia del Seguro Social para abordar este aumento sin precedentes de 
solicitudes para beneficios por incapacidad, vaya a www.segurosocial.gov/legislation/testimony_111909.htm 
(sólo disponible en inglés). 
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