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El Seguro Social proveerá información útil sobre el cuidado de la 
salud a más de tres millones de solicitantes de beneficios por 
incapacidad anualmente 

 
Michael J Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que la agencia proveerá información útil y 
enlaces de Internet sobre el cuidado de salud, a las más de tres millones de personas que solicitan beneficios de 
Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, sus siglas en ingles) cada año. Los enlaces de 
Internet llevan a los reclamantes de los beneficios por incapacidad a dos sitios de Internet del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS, sus siglas en ingles), www.healthfinder.gov/espanol/ donde 
encontrarán información y herramientas para ayudarles a comprender y enfrentarse mejor con sus 
padecimientos; y www.healthfinder.gov/rxdrug donde  podrían obtener ayuda para pagar sus medicamentos 
recetados. 
 
«Este año, más de tres millones de estadounidenses solicitarán beneficios por incapacidad. Ya sea que cumplan 
con los requisitos y tengan derecho a los beneficios o no, casi todos están enfrentando desafíos económicos y 
médicos difíciles. Una de las ventajas de nuestro completo sistema electrónico es que nuestros avisos pueden 
proveer a nuestros reclamantes información valiosa proporcionada por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, que podría ayudarles a elegir buenas opciones con más rapidez», dijo el Comisionado Astrue. «Hace 
25 años, tuve la experiencia de solicitar beneficios por incapacidad para mi padre que padecía de una 
enfermedad grave. Hubiese sido una bendición tener acceso a este tipo de información tan importante.» 
 
El sitio de Internet que se encuentra en www.healthfinder.gov/espanol/  provee  información detallada sobre 
enfermedades específicas. Por ejemplo, una reclamante con cáncer del seno, reúma articular, enfermedad de 
Alzheimer, diabetes u otras enfermedades puede ir al sitio para encontrar información sobre el diagnóstico, los 
síntomas, el tratamiento e investigación actual y recursos disponibles a las personas que padecen de tales 
padecimientos. El sitio de Internet www.healthfinder.gov/rxdrug conecta a las personas con el «Partnership for 
Prescription Assistance» (en español, Asociación para ayuda con recetas médicas

 

), que  las dirige a encontrar 
información sobre medicamentos recetados a bajo costo o gratis ofrecidos por compañías farmacéuticas, 
gobiernos estatales y municipales y organizaciones locales. 

Los enlaces útiles para el cuidado de la salud también están disponibles en el sitio de Internet del Seguro Social 
en www.segurosocial.gov/applyfordisability.  
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