
Miércoles, 18 de noviembre del 2009   
Para publicación inmediata                   

         
          

                                                                        
 

                                                       

Comunicado de prensa 
SEGURO SOCIAL 

        Mark Lassiter, Oficial de Prensa 
                                   410-965-8904 
                        press.office@ssa.gov 

                                                       
                                                       

 
 
 

SSA Press Office  440 Altmeyer Building  6401 Security Blvd.  Baltimore, MD 21235  410-965-8904  
FAX 410-966-9973 

 

El Seguro Social realiza una audiencia para aprobaciones 
por compasión y esquizofrenia 

 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, realizó hoy la quinta audiencia pública para 
Aprobación de beneficios por Compasión. El Comisionado Astrue fue acompañado por el Doctor 
Philip Wang, M.D., Doctor P.H. del Instituto Nacional de Salud Mental, Institutos Nacionales de 
la Salud, y otros funcionarios del Seguro Social. Escucharon testimonio de algunos de los 
expertos principales de la nación de la enfermedad de esquizofrenia, sobre posibles métodos para 
identificar y ejecutar la aprobación compasiva para personas adultas jóvenes que sufren de 
esquizofrenia. 

«La esquizofrenia es una enfermedad devastadora que afecta a más de dos millones de personas, 
primordialmente a las personas adolescentes y veinteañeras,» dijo el Comisionado Astrue. «La 
aparición de esquizofrenia tiene consecuencias que cambian la vida, que puede incluir desempleo 
y el estar sin hogar. Esta audiencia nos ayudará a potencialmente identificar los casos más 
severos y considerar traerlos bajo la protección de las Aprobaciones por Compasión.» 

En octubre del 2008, el Seguro Social puso en marcha las Aprobaciones por Compasión para 
acelerar el proceso de las solicitudes para beneficios por incapacidad para los solicitantes con 
dolencias tan severas que sus condiciones por definición satisfacen las normas del Seguro Social. 
Para informarse mejor y ver una transmisión por Internet de la audiencia de hoy, visite 
www.segurosocial.gov/compassionateallowances (sólo disponible en inglés) en el Internet. 

«Los procesos de Aprobaciones por Compasión y las Determinaciones rápidas de incapacidad 
están haciendo una verdadera diferencia al asegurar que las personas diagnosticadas con 
enfermedades devastadoras reciban los beneficios que necesitan rápidamente,» dijo el 
Comisionado Astrue. «En este año fiscal, esperamos procesar aproximadamente 150,000 casos 
rápidamente y planeamos añadir más enfermedades e impedimentos a estos procesos acelerados 
en los próximos meses.» 
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