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El Seguro Social probará el uso de la Bóveda de Salud de Microsoft en 
el proceso de casos de incapacidad 

 
El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, anunció hoy que la Agencia ha entrado en un 
acuerdo con Microsoft para probar el uso de la Bóveda de Salud de Microsoft en el proceso de casos 
de incapacidad. La Bóveda de Salud es un servicio gratuito por Internet que permite a las personas 
reunir, guardar y manejar la información médica de sus familiares, y compartir esa información con 
sus doctores y proveedores de cuidado de salud. Estos «expedientes personales de salud» contienen 
el mismo tipo de información que el Seguro Social obtiene generalmente de las personas que 
solicitan beneficios de Seguro Social por incapacidad. 
 
«El uso de expedientes personales de salud contiene una gran promesa de asegurar que la 
información médica que colectamos de las personas que solicitan los beneficios por incapacidad sea 
correcta y completa», dijo el Comisionado Astrue. «Al combinarlo con otros progresos en la 
tecnología de información médica, nuestro uso de la Bóveda de Salud resultaría en decisiones más 
rápidas para las personas que solicitan por incapacidad. Estoy ansioso por trabajar de cerca con 
Microsoft, un líder a nivel mundial en tecnología informativa.» 
 
El Seguro Social y Microsoft están desarrollando un prototipo técnico que conecta a las dos 
organizaciones que estará disponible a fines de este año. La Agencia también colaborará con 
Microsoft para estudiar los estándares actuales de expedientes personales médicos, huecos en esos 
estándares, y opciones para llenar esos huecos. 
 
El Seguro Social es un líder reconocido en el uso de información de tecnología médica. Es la 
primera agencia gubernamental en usar la Red de Información de Salud a Nivel Nacional (NHIN, 
sus siglas en inglés), una manera segura de recibir acceso instantáneo a expedientes médicos 
electrónicamente. La NHIN es una iniciativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos y es 
apoyada por múltiples agencias del gobierno y entidades del sector privado. 
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