
Martes, 23 de marzo del 2010 
Para publicación inmediata 

 
 

                                                                                                        

Comunicado d
 

e Prensa 
SEGURO SOCIAL 

Mark Lassiter, Oficial de Prensa 
410-965-8904 

                   press.office@ssa.gov                                                            

 
El elenco de la antigua comedia televisada, «The Patty Duke 

Show» se reencuentra para informar al público estadounidense 
sobre la nueva solicitud de Medicare a través del Internet 

 
los personajeEl elenco resucita s originales 

para unos nuevos anuncios de servicios públicos por televisión  
 

Hoy, el Comisionado de la Administración del Seguro Social, Michael J. Astrue, junto con la 
condecorada actriz Patty Duke y el elenco de la antigua comedia televisada de los años 1960 titulada,  
«The Patty Duke Show», hicieron constar el más reciente servicio disponible por Internet de parte del 
Seguro Social – la solicitud de beneficios de Medicare (sólo disponible en inglés). Esta nueva solicitud 
disponible por Internet, la que se calcula que toma menos de 10 minutos para completar, es para 
personas que están cumpliendo los 65 años de edad, lo cual los hace elegibles para la cobertura de 
Medicare, pero quienes desean retrasar el solicitar los beneficios de Seguro Social por jubilación. Al 
presente, aproximadamente medio millón de estadounidenses solicitan la cobertura de Medicare 
anualmente, sin solicitar los beneficios mensuales por jubilación. 
 
«Los servicios que presta el Seguro Social a través del Internet están clasificados como los mejores 
entre todas las agencias gubernamentales y exceden en satisfacción aun a las empresas de más 
prestigio del sector privado», comentó el Comisionado Astrue. «La solicitud nueva de Medicare es una 
muy bienvenida adición a nuestra serie de servicios disponibles a través del Internet, la cual facilitará 
el inscribirse para Medicare. Estoy encantado que Patty Duke una vez más haya puesto sus talentos a 
nuestra disposición para ayudarnos a difundir la disponibilidad de este servicio. El hecho que en esta 
ocasión su «familia» en la antigua comedia se haya unido a ella, hace que este anuncio de servicio 
público sea mucho más especial y quiero expresarles las gracias a William Schallert, Eddie Applegate 
y a Paul O’Keefe por poner sus talentos al servicio del pueblo estadounidense. Igualmente quiero darle 
las gracias al Dr. David Kessler, antiguo Comisionado de la agencia FDA, quien hizo las veces del 
confuso médico de la «familia» de Patty en algunos de los anuncios de servicio público.» 
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Para solicitar la cobertura de Medicare por Internet, visite www.segurosocial.gov/espanol  y pulse en la 
ceja que lee, «Jubilación/Medicare» bajo el encabezamiento que lee, «Seleccione para solicitar»– y se 
le hará una serie de preguntas breves. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, 
encontrará enlaces convenientes que le ofrecen «más información».  Una vez termine de llenar la 
solicitud, simplemente pulse en el botón que lee, «Sign Now» (Inscríbase) para presentar su solicitud. 
No tiene que firmar ningún otro papel y, por lo general, tampoco se requiere que presente ningún otro 
documento. Si hace falta alguna información adicional, la oficina del Seguro Social se comunicará con 
usted por teléfono o por carta.  
 
Por diversas razones, más y más personas en los Estados Unidos están eligiendo demorar el solicitar 
los beneficios de Seguro Social por jubilación hasta después de haber cumplido la edad de 65 años 
cuando tienen derecho a la cobertura de Medicare. Aunque la edad para recibir los beneficios 
completos por jubilación era a los 65 años de edad, ahora es a los 66 años para aquellas personas que 
acaban de obtener el derecho a recibir los beneficios por jubilación y, con el pasar del tiempo, 
aumentará a los 67 años de edad. Es posible aumentar la cantidad mensual de los beneficios hasta un 
32 porciento si la persona retrasa el cobro de los mismos hasta que la persona cumpla los 70 años de 
edad. Infórmese mejor leyendo nuestra publicación titulada, Cuándo comenzar a recibir beneficios por 
jubilación que se encuentra en www.segurosocial.gov/espanol/10148.html por Internet. 
 
«Continuamos buscando las maneras de mejorar los servicios que prestamos por Internet y añadir 
servicios nuevos que faciliten los trámites entre el público estadounidense y el Seguro  Social», recalcó 
el Comisionado Astrue. «Dentro de unos meses, tendremos disponible en el idioma español nuestro 
Calculador de beneficios por jubilación, www.segurosocial.gov/estimator, que será algo totalmente 
innovador dentro de los servicios por Internet que presta el gobierno federal. El prestar los mejores 
servicios por Internet dentro de los ámbitos de transacciones gubernamentales o del sector privado, es 
una de nuestras prioridades mayores.»  
 
Para ver todos los servicios que el Seguro Social presta a través del Internet, dirija su navegador de 
Internet a www.segurosocial.gov/onlineservices. 
 
Para ver los anuncios de servicios públicos que destacan los personajes de la antigua comedia 
televisada, «The Patty Duke Show», visite la página de Internet www.segurosocial.gov/medicareonly. 
(Sólo disponible en inglés.) 
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