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### 

La Sociedad de Alzheimer en el 2010 honra al  
Comisionado Astrue con el Premio Humanitario 

 
La Sociedad de Alzheimer en el día de hoy otorgó al Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, el 
Premio Humanitario 2010. Todos los años se le otorga este honor a un ejecutivo en el sector de servicios 
públicos quien ha hecho una contribución extraordinaria en la vida de aquellas personas que padecen de la 
enfermedad de Alzheimer. Al homenajear al Comisionado Astrue, la Sociedad de Alzheimer señaló, «su 
liderazgo singular al establecer la Iniciativa de Otorgación de Beneficios por Compasión y su decisión de incluir 
aquellas personas que demuestran síntomas de la enfermedad de Alzheimer a una edad temprana, al igual que a 
personas con síntomas de demencia en la misma iniciativa». 
 
«El Comisionado Astrue ha trabajado incansablemente para asegurar que aquellas personas que viven en los 
Estados Unidos quienes están incapacitadas puedan recibir en forma puntual los beneficios de Seguro Social por 
incapacidad que ellos se merecen», recalcó el  Presidente Barack Obama. «Felicito a Mike en la otorgación de 
este premio, y sé que compartimos una admiración mutual por el esfuerzo formidable que la Sociedad de 
Alzheimer ejerce cada día.»  
 
El señor Harry Johns, Presidente y CEO de la Sociedad de Alzheimer, declaró, «A nombre de todas las personas 
que hoy por hoy no tendrán que soportar el largo proceso de espera por una decisión y las apelaciones múltiples 
y tardías para conseguir que se les otorguen los beneficios que se merecen, la Sociedad de Alzheimer se 
enorgullece en honrar al Comisionado Astrue por establecer una iniciativa que aligera la carga económica de 
tantas familias». 
 
Algunas de las personas que han recibido el Premio Humanitario de la Sociedad de Alzheimer incluyen al 
Presidente Ronald Reagan, los Senadores Arlen Specter, Tom Harkin, Mark Hatfield, Barbara Mikulski, Jay 
Rockefeller, Charles Grassley y Blanche Lincoln, los Representantes Steny Hoyer y Edward Markey y Josefina 
Carbonell, Secretaria Auxiliar del Departamento de Salud y Servicios Sociales para los Envejecientes. 
 
Para informarse mejor acerca de la iniciativa de  Beneficios por Compasión del Seguro Social, visite el sitio de 
Internet  www.segurosocial.gov/compassionateallowances (sólo disponible en inglés). 
 
Para informarse mejor acerca del anuncio de la Sociedad de Alzheimer, visite el sitio de Internet  
www.alz.org/news_and_events_03082010.asp (sólo disponible en inglés). 
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