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El Seguro Social hace público su plan de Política de 
Gobierno abierto 

 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que su agencia ha hecho público su 
plan de política de Gobierno abierto. El plan, que está a la disposición en el sitio de Internet 
www.segurosocial.gov/open (sólo disponible en inglés), refleja el compromiso de la agencia a ser 
más transparente en sus asuntos, extender la oportunidad a que los ciudadanos participen y 
colaboren y hacer que la política de gobierno abierto en el Seguro Social sea algo viable.  Tres 
iniciativas principales se destacan en dicho plan – la versión en español del Calculador de 
beneficios por jubilación, la Mejoría de los servicios que se prestan por Internet y la Calculadora de 
expectativa de vida. Estas iniciativas apoyan la misión, las metas y los objetivos, al igual que el 
valor nominal de los principios de un gobierno abierto. 
 
«Aplaudo al Presidente Obama por su continuo compromiso de abrir las puertas del gobierno 
federal al público al cual presta servicios y estoy especialmente orgulloso de las tres iniciativas 
principales que hemos elegido para implementar antes del final del año en curso», dijo el 
Comisionado Astrue. «Estas iniciativas muestran el compromiso continuo a transparencia en el 
gobierno de parte del Seguro Social, a la participación y colaboración de los ciudadanos en los 
asuntos del gobierno, en nuestra búsqueda de mejorar los servicios que le prestamos al público en 
general.» 
 
La versión en el idioma español del Calculador de beneficios por jubilación del Seguro Social será 
el primer servicio por Internet interactivo que se ofrecerá en otro idioma, que no sea el inglés, de 
parte del Seguro Social o de cualquier otra agencia del gobierno federal – un instrumento que pone 
al alcance del público Hispanoparlante la oportunidad de recibir, de manera personalizada, 
estimaciones de sus beneficios futuros por jubilación. El año pasado más de tres millones de 
personas usaron la versión en el idioma inglés de este servicio por Internet tan popular el cual está a 
la disposición del público en el sitio de Internet www.segurosocial.gov/estimator. 
 
Como parte de la iniciativa de Mejorías a los servicios disponibles por Internet, el Seguro Social 
inaugurará una guía de servicios que le facilitará a las personas el encontrar la información y los 
servicios que buscan con mucha más facilidad y conveniencia en el sitio de Internet de la agencia,  
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www.segurosocial.gov.  Una de las características principales del servicio será el ofrecerle a las 
personas quienes por alguna razón u otra no pueden utilizar los servicios que se ofrecen a través del 
Internet, el que puedan programar una cita con la oficina local del Seguro Social. Esta fue una idea 
presentada por Christie Dickson, empleada del Seguro Social, quien fue una de las finalistas del 
premio del Presidente « SAVE». La agencia reclutará la colaboración de miembros del público en 
general, al igual que expertos industriales para desarrollar este servicio.  
 
Al mismo tiempo, la agencia está desarrollando una Calculadora de expectativa de vida la cual 
estará a la disposición del público en general a través del Internet – un instrumento de cálculo 
simple pero importante que ayudará a las personas en la planificación de su jubilación. Muchas 
personas subestiman considerablemente la expectativa de vida. Este nuevo servicio por Internet le 
agregará una medida de precisión a la planificación para la jubilación al proveer cálculos de 
expectativas de vida promedio cuando calculan sus beneficios basados en diferentes edades y 
haciendo uso de las suposiciones que se encuentran en el informe anual de los Fideicomisarios del 
Seguro Social. 
 
«Anticipo con grandes ansias el continuar interpretando los valores de la política de un gobierno 
abierto para provocar mejoras que perduren y se reflejen en la manera en que la agencia toma 
decisiones, soluciona problemas y se enfrenta a los retos», comentó el Comisionado Astrue.  «Las 
características principales de las iniciativas del Seguro Social se concentrarán en mejorar nuestros 
servicios y deshacer más y más las barreras que existen entre los ciudadanos estadounidenses y el 
gobierno.» 
 
La Administración del Seguro Social le anima a que le exprese sus reacciones al plan de Gobierno 
abierto. Para ver el plan en su totalidad y compartir sus comentarios e ideas acerca del mismo, por 
favor visite www.segurosocial.gov/open por Internet (sólo disponible en inglés). 
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