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Declaración del Comisionado del Seguro Social Michael J. 
Astrue, sobre la petición del Presidente para el presupuesto 

del año fiscal 2012  
 

Por más de setenta y cinco años, el Seguro Social ha provisto una protección económica a 
cientos de millones de norteamericanos. Mientras se jubilan los niños de la posguerra y llegan a 
los años en los que están más propensos a incapacitarse, la cantidad de trabajo del Seguro Social 
continúa creciendo. Además, el deterioro económico ha aumentado enormemente la demanda 
para nuestros servicios. A pesar de este dramático crecimiento en nuestro trabajo, a través del 
aumento de la productividad de empleados, nuevas iniciativas, y mejor financiación, hemos 
invertido la tendencia de deterioración en servicio y el aumento en la cantidad de reclamaciones 
por incapacidad atrasadas.  
 
La petición del Presidente para un presupuesto de $12.522 billones para los gastos 
administrativos del Seguro Social nos permitirá mantener el empleo de personal de los 
componentes de primera línea, financiar las actividades en desarrollo, y cubrir los aumentos 
inflacionarios. Esto nos permitirá reducir los atrasos de audiencias y reclamaciones de 
incapacidad, y continuar invirtiendo el deterioro del trabajo de integridad de nuestro programa. 
El trabajo de integridad de programa no sólo se paga por sí mismo, sino que también produce 
ahorros considerables a los contribuyentes. 
 
La financiación completa del presupuesto por el Congreso de la petición del Presidente es crítica. 
Esta petición de presupuesto es lo mínimo que la agencia necesita para continuar reduciendo los 
atrasos de trabajo clave y para aumentar el trabajo de integridad de programa para disminuir el 
déficit. Esto nos permitirá seguir añadiendo al progreso considerable que hemos alcanzado, un 
progreso que es vital para las millones de personas que dependen de nuestros servicios y para los 
contribuyentes. 
 
Para informarse mejor sobre la petición del Presidente del presupuesto de Seguro Social para el 
2012, visite www.segurosocial.gov/budget (sólo disponible en inglés).  
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