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El Seguro Social realiza una audiencia pública para 
aprobaciones por compasión de enfermedades 

cardiovasculares y trasplantes de múltiples órganos 

 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, realizó hoy la sexta audiencia pública para 
Aprobación de beneficios por Compasión en la Universidad de Maryland, del condado de 
Baltimore. El Comisionado Astrue se unió a Susan B. Shurin, Directora Interina del Instituto 
Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre, Institutos Nacionales de la Salud, y otros 
oficiales del Seguro Social para escuchar testimonios de algunos de los expertos principales de la 
nación sobre las enfermedades cardiovasculares y trasplantes de múltiples órganos referentes a 
los posibles métodos de identificar e implementar aprobaciones por compasión para ambos, 
adultos y niños. 

«Los procesos de Aprobaciones por Compasión y las Determinaciones rápidas de incapacidad 
están haciendo una verdadera diferencia al asegurar que las personas con enfermedades 
devastadoras reciban sus decisiones de beneficios rápida y exactamente,» dijo el Comisionado 
Astrue. «En este año fiscal, aproximadamente 150,000 personas se beneficiarán de este proceso 
acelerado de incapacidad. Con esta audiencia, continuamos mirando a las categorías más amplias 
de padecimientos para determinar si un subconjunto o ciertos diagnósticos pueden claramente 
cumplir con nuestros estándares de incapacidad y calificar como una Aprobación por 
Compasión.» 

En octubre del 2008, el Seguro Social comenzó la implementación de las Aprobaciones por 
Compasión para acelerar el proceso de las reclamaciones para beneficios por incapacidad para 
los solicitantes con padecimientos tan severos que sus condiciones por definición satisfacen las 
normas del Seguro Social. Actualmente, hay 88 enfermedades y padecimientos específicos que 
califican como Aprobaciones por Compasión. Para informarse mejor y ver una transmisión por 
Internet de la audiencia de hoy, visite www.segurosocial.gov/compassionateallowances (sólo 
disponible en inglés) por Internet. 

«La enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte para ambos, hombres y mujeres, 
en los Estados Unidos», dijo el Comisionado Astrue. « Más de 95,000 personas están 
actualmente esperando por un trasplante de órgano y casi 4,000 se añaden a la lista cada mes. La 
audiencia de hoy nos ayudará a movernos un paso más cerca para asegurar decisiones rápidas y 
certeras para aquellos con los padecimientos más severos». 
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