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El Seguro Social adjudica cerca de $20 millones en contratos 
para procesar registros médicos por medios electrónicos bajo 

la Ley de Recuperación 
 
El señor Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que 15 proveedores de 
servicios médicos y redes de negocios han recibido unos $17.4 millones en adjudicaciones de 
contratos para proporcionar registros médicos por medios electrónicos al Seguro Social. Estos 
registros electrónicos, que serán enviados por medio de la Red Nacional de Información sobre Salud 
(Nationwide Health Information Network – NHIN, siglas en inglés), acortará considerablemente la 
cantidad de tiempo que se tarda en tomar una decisión sobre las reclamaciones de beneficios por 
incapacidad, además de ayudar a mejorar la rapidez, precisión y eficiencia del programa de 
beneficios por incapacidad. 
 
«El usar tecnología relacionada con la información de los registros de salud, mejorará nuestros 
programas de beneficios por incapacidad y le proveerá un servicio mejor al público a quien 
prestamos servicio», dijo el Comisionado Astrue. «Hemos visto un aumento significativo en la 
cantidad de solicitudes para beneficios por incapacidad. Para procesarlas, la agencia envía 
anualmente más de  15 millones de peticiones para conseguir los registros médicos de parte de 
proveedores de servicios médicos. Esta monumental montaña de papeles, por lo general, es lo que 
más tiempo consume en el proceso de decisión para beneficios por incapacidad. Al usar tecnología 
electrónica (IT, siglas en inglés) mejorará drásticamente la rapidez, precisión y eficiencia de este 
proceso, reduciendo así el costo de tomar una decisión en los casos de beneficios por incapacidad, 
tanto para aquellos que practican la medicina, como para las personas que pagan impuestos en los 
EE. UU.» 
 
Las adjudicaciones de contratos están financiadas por la ley conocida como, Ley de Recuperación y 
Reinversión Estadounidense (American Recovery and Reinvestment Act). Los contratos requiere 
que las empresas que los reciben que envíen los registros médicos por medios electrónicos, con la 
autorización del paciente, a través del NHIN. El NHIN, que es un método salvo y seguro para 
recibir registros médicos a través de la Internet, es una iniciativa del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, la cual tiene el apoyo de muchas otras agencias gubernamentales y empresas 
privadas. 



 
Durante el año pasado, el Seguro Social estuvo probando los medios electrónicos de transferir y 
obtener información relacionada con los registros médicos. Se redujo en forma considerable, la 
cantidad de tiempo que se tomó para procesar las solicitudes de beneficios por incapacidad usando 
los medios electrónicos de transferir los registros médicos en los estados de Massachusetts y 
Virginia. Algunas decisiones se pueden tomar en solamente días, en vez de semanas o hasta meses. 
El Seguro Social proyecta que recibirás unas 3.3 millones de solicitudes en el año fiscal (AF) 2010, 
un incremento de un 27 por ciento sobre el AF 2008.   
 
Los contratos fueron otorgados a las siguientes empresas: 
 
1. Cal RHIO, San Francisco, CA - $1,625,000  
2. CareSpark, Kingsport, TN - $1,363,000  
3. Center for Healthy Communities, Wright State University, Healthlink, Dayton, OH - $999,000 
4. Central Virginia Health Network/MedVirginia, Richmond, VA - $1,139,000 
5. Community Health Information Collaborative (CHIC), Duluth, MN - $977,000 
6. Douglas County Individual Practice Association, Roseburg, OR - $502,000 
7. EHR Doctors Inc., Pompano Beach, FL - $1,000,000 
8. HealthBridge, Cincinnati, OH - $1,400,000  
9. Lovelace Clinic Foundation (LCF), Albuquerque, NM - $1,083,000 
10. Marshfield Clinic Research Foundation, Marshfield, WI - $998,000 
11. Memorial Hospital Foundation & Memorial Hospital of Gulfport Foundation, Inc., Gulfport, 

MS - $1,100,000 
12. Oregon Community Health Information Network (OCHIN), Portland, OR - $284,000  
13. Regenstrief Institute, Inc, Indianapolis, IN - $350,000 
14. Science Applications International Corporation (SAIC), Reston, VA - $1,587,000  
15. Southeastern Michigan Health Association, Detroit, MI - $2,988,000  
 
Para informarse mejor sobre el uso del Seguro Social de métodos electrónicos para recibir 
información de registros médicos, puede visitar el sitio de Internet  www.socialsecurity.gov/hit 
(sólo disponible en inglés). 
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