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«Isabella» predomina como la nueva reina de los nombres para bebes– 
toma el primer lugar dentro de la lista de nombres de bebés más populares 

recopilados por el Seguro Social 
 

«Jacob» continúa su dominio en la lista de los niños; 
Elvis «Está todo agitado» 

 
Tenemos una nueva reina dentro de los nombres de bebés. El nombre «Isabella» destronó a la 
ganadora del año pasado, Emma, reclamando así el primer escaño de la lista de nombres para 
niñas en el 2009. El nombre «Jacob» continúa su reinado extraordinario como el nombre más 
popular para niños por 11 años consecutivos, seguido por el nombre «Ethan» quien por 
primera vez llega a este escaño en la lista de los niños. Entre los primeros 10 nombres de 
bebés más populares, se agregan dos nombres para niños, «Jayden» y «Noah», y entre la lista 
de los nombres para niñas, se agrega este año el nombre de «Mia». 
 
Para ver la lista completa de los nombres de bebés para el año 2009, visite el sitio de Internet 
del Seguro Social www.segurosocial.gov/espanol.  Los primeros 10 nombres más populares 
para niños y niñas en el 2009 son: 
 
 Niños: 1)   Jacob   Niñas: 1)   Isabella 
  2)   Ethan    2)   Emma  
  3)   Michael    3)   Olivia  
  4)   Alexander    4)   Sophia 
  5)   William    5)   Ava 
  6)   Joshua    6)   Emily  
  7)   Daniel    7)   Madison 
  8)   Jayden    8)   Abigail  

9)   Noah    9)   Chloe 
  10) Anthony    10) Mia  
 
Los pequeños «Jacob» e «Isabella» publicaron una declaración conjunta expresando su 
agradecimiento a los todos los papás en los Estados Unidos por «su apoyo y buen gusto en su 
selección de nombres». Al mismo tiempo, los pequeños animaron a sus fanáticos a que 
«visiten el sitio de Internet www.segurosocial.gov/espanol para informarse mejor acerca de un 
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nuevo cambio en la ley que puede ayudar a los parientes mayores de edad o a un vecino a 
recibir un promedio de casi $4,000 de un Beneficio Adicional de parte de Medicare para 
ayudar con los gastos de los medicamentos recetados». 
 
Una de las páginas más destacadas dentro de las páginas de Internet del Seguro Social que 
figuran los nombres de bebés es la página titulada, «Change in Name Popularity» (Cambios 
en popularidad de los nombres). La ganadora este año con la ascensión más rápida es el 
nombre de «Maliyah», que sin duda está relacionado con la popularidad de la Primera Familia 
de la nación. El nombre de «Malia» (como la Primera Hija deletrea su nombre), también es 
uno de los nombres que alcanzó un escaño entre los 10 nombres de mayor ascensión dentro de 
la lista de nombres de niñas. «Isla», el nombre de la reconocida actriz, Isla Fisher (y esposa 
del actor Sacha Baron Cohen – mejor conocido como «Borat», nombre que agradecidamente 
no ha figurado en las lista de nombres más populares) fue el segundo nombre de más rápida 
ascendencia entre los nombres de niñas. En la lista de los nombres de niños, el nombre de 
«Cullen» fue el de mayor ascendencia, lo que probablemente se le puede atribuir a la 
popularidad del personaje «Edward Cullen» en las novelas y películas de la serie «Twilight». 
El nombre de «King» llegó en tercer lugar entre los nombres de mayor ascendencia en la lista 
de los nombres de niños, pero hablaremos de «Elvis» más adelante. 
 
El nombre de niña «Marely», que curiosamente tuvo el tercer lugar de mayor ascendencia el 
año pasado, este año fue el nombre de mayor descenso, bajando de ser el nombre número 334 
al 851. El nombre «Mylee» sufrió su segundo grande descenso; el nombre «Miley» 
(relacionado con «Cyrus») también descendió en popularidad. Tras la estela de controversias 
que rodea a la actriz Lindsay Lohan, el nombre «Lindsay» descendió en popularidad del 
número 381 al 524. Los nombres de «Brett», «Jonas» y «Alvin» figuraron entre los nombres 
de niños con mayor descenso. Respecto al nombre «Brett», nosotros en el Seguro Social nos 
preguntamos si los estadounidenses han llegado al punto que quisieran jubilar dicho nombre 
(discúlpenos fanáticos del equipo de los «Vikings», perdón quisimos decir fanáticos del 
equipo de los «Jets», o sea «Packers»). Y a pesar del alza en la popularidad de los cantantes 
de tríos – ya sean los hermanos humanos o las ardillitas listadas – aparentemente, menos 
personas tienen el valor de nombrar a sus hijos «Jonas» o «Alvin». 
 
Con 69 bebés llamados «Barack» quienes nacieron en el 2009, continúa escalando peldaños 
en la lista ascendiendo al lugar número 1,993 del 2,424 en el 2008, y desde el 12,535 en el 
2007, pero aun así está a la zaga del Perro Presidencial «Bo» que toma el escaño número  782.   
 
Muchos de los patrones que hemos visto en años recientes continúan igual. Los nombres 
religiosos continúan siendo muy populares, incluso niñas con nombre de «Heaven» se 
encuentran en el número 275 de la lista y «Nevaeh» («Heaven» deletreado al revés) en el 
número 34. El nombre «Messiah» tomó el lugar número 663 en la lista de los niños. Y un 
increíble 3.7 por ciento de los 1000 nombres más populares para varones riman con la palabra  
«maiden» y nombres asociados con ciudades, estados o países son muy populares, en 
particular entre los nombres para niñas. 
 
Ahora bien, para todos los fanáticos de Elvis, aquí les llega el informe anual del Comisionado 
de la Administración del Seguro Social, Michael J. Astrue: «Elvis» se deslizó de su posición 



 

como el nombre número 713 en el 2008 al número 858 en el 2009. Informes sin confirmación 
dicen que «Elvis» está «todo agitado» por esta posición en la lista del 2009, pero contento 
porque el nombre de «Presley» es el número 268 entre las niñas, y que los nombres «King» y 
«Memphis» terminaron en los números 462 y 605 en la lista de nombres para los niños. 
 
En su capacidad como la autoridad principal del gobierno federal en lo que concierne a los 
nombres de bebés, el Comisionado Astrue hizo la siguiente observación, «No tengo la menor 
idea del significado de todo esto, sin embargo los animo a que visiten nuestro sitio de Internet  
www.segurosocial.gov/espanol y diviértase un poquito con los nombres de bebés y al mismo 
tiempo infórmese cómo podría ayudar a un familiar o amigo avanzado en edad a ver si tienen 
derecho a solicitar el Beneficio Adicional valorado en $4,000 lo que le ayudaría a pagar por 
los gastos de los medicamentos recetados de Medicare». 
 
El sitio de Internet del Seguro Social ofrece listas de nombres de bebés anuales, comenzando 
con el año 1880. El Seguro Social comenzó a recopilar nombres de bebés en el 1997. 
 
Asegúrese de visitar el sitio de Internet www.segurosocial.gov/espanol el 14 de mayo para ver 
los nombres de bebés más populares en cada estado, al igual que un video exclusivo con la 
actuación estelar de Chubby Checker haciendo una cuenta regresiva de los nombres de bebés 
más populares de esta década.  
 

# # # 
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