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El Seguro Social presenta los nombres de bebé más populares de América 
para el 2006  

Emily y Jacob mantienen su racha; Elvis vive todavía  
 

En este día de las madres, demuestre su amor a las personas que más quiere

En lo que se ha convertido en una tradición para el Día de las Madres, Michael J. Astrue, 
Comisionado del Seguro Social, anunció hoy los nombres de bebé más populares en los Estados 
Unidos para el 2006.  

«Basado en más de 4.2 millones de solicitudes de tarjetas de Seguro Social para los niños 
nacidos el año pasado, las madres y los padres han elegido a Emily y Jacob como los nombres de 
bebé más populares por el octavo año consecutivo», dijo el Comisionado Astrue. «Los invito a 
que visiten nuestro sitio de Internet para ver la nueva lista y para el día de las madres, aprovechar 
y ver si sus seres queridos tienen derecho al programa del beneficio adicional de Medicare.» 

Por favor haga clic en el enlace de Most Popular Baby Names (en español, los nombres de bebé 
más populares) en el sitio de Internet del Seguro Social -- www.segurosocial.gov - - para ver los 
nombres de bebé más populares del 2006. Los primeros diez nombres del 2006 para niños y 
niñas son: 

Niños Niñas 

Jacob Emily 

Michael Emma 

Joshua Madison 

Ethan Isabella 

Matthew Ava 

Daniel Abigail 

Christopher Olivia 

Andrew Hannah 

http://www.ssa.gov/


Anthony 

William  

Sophia 

Samantha 

Emily ha sido el nombre femenino más popular cada año desde el 1996. Jacob ha sido el nombre 
masculino más popular desde el 1999. El nombre de Sophia es nuevo entre los diez nombres más 
populares por primera vez y William regresa después de un año de ausencia. Elvis sigue vivo 
como el número 761. 

Además de encontrar una lista de los 1,000 nombres de bebé más populares del 2006, hay una 
lista de los nombres de bebé más populares para cada estado. Al igual encontrará una lista de los 
100 nombres más populares para gemelos nacidos en el 2006. Jacob y Joshua son nuevamente, 
los nombres más populares para gemelos. 

El Seguro Social empezó a recopilar la lista de los nombres de bebé en el 1997. Hoy día, el  
sitio de Internet del Seguro Social provee las listas de los nombres de bebé para cada año  
desde el 1880.  

En este día de las madres, demuestre su amor a las personas que más quiere 

En este día de las madres, el Seguro Social está mostrando a las personas cómo ellos pueden 
ayudar a sus seres queridos a obtener ayuda con sus gastos de recetas médicas de Medicare. El 
beneficio adicional puede pagar parte de las primas mensuales, deducibles anuales y copagos de 
recetas médicas. 

«El alto costo de medicinas puede ser un agobio para las personas que tienen ingresos y recursos 
limitados», dijo Astrue.  «En este día de las madres, demuestre su amor a las personas que más 
quiere. Dígales sobre el beneficio adicional que está disponible para pagar parte de sus gastos de 
recetas médicas de Medicare y entonces, ayúdeles a solicitarlo. El beneficio adicional puede 
estar valorizado a más de $3,000 al año.» 

Para determinar si su ser querido tiene derecho, el Seguro Social necesitará saber la cantidad de 
su ingreso y el valor de sus ahorros, inversiones, y bienes raíces (aparte del hogar en donde 
viven). Para tener derecho al beneficio adicional, ellos deben estar recibiendo Medicare y tener: 

• Ingresos limitados a $15,315 para una persona o $20,535 para una pareja casada que vive 
junta. Aún si su ingreso anual es más alto, es posible que todavía puedan recibir alguna ayuda 
con sus primas mensuales, deducibles anuales y copagos de recetas médicas. Algunos 
ejemplos donde el ingreso podría ser más alto incluyen si ellos o sus cónyuges: 

— proveen sustento financiero a otros familiares que viven en su hogar; 

— tienen ganancias de trabajo; o 

— viven en Alaska o Hawái; y 

• Recursos limitados a $11,710 para una persona o $23,410 para una pareja casada que viva 
junta. Los recursos incluyen cosas tales como cuentas bancarias, acciones y bonos. El Seguro 
Social no cuenta su casa y automóvil como recursos. 



El Seguro Social tiene una solicitud en el Internet la cual es fácil de usar, en 
www.segurosocial.gov que cualquier persona, amigo o persona que cuida a otros - - puede llenar. 
Las personas también pueden solicitar por teléfono al llamar al 1-800-772-1213 (TTY  
1-800-325-0778) o visitar su oficina local de Seguro Social. 

Para informarse mejor sobre los planes de recetas médicas de Medicare y los periodos de 
inscripción especial, visite www.medicare.gov o llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; 
TTY 1-877-486-2048). 

#   #   # 

http://www.segurosocial.gov/
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