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Comparta con nosotros sus propias anécdotas y reflexiones y 
así ayudar al Seguro Social a celebrar sus 75 años de servicio 

al público 
 

Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que para celebrar sus 75 años de 
servicio al público el Seguro Social está solicitando la ayuda del público en general, al igual que a 
sus antiguos empleados y a los actuales, a que compartan sus anécdotas y reflexiones acerca de 
cómo el Seguro Social ha afectado sus vidas en forma positiva.  Para compartir sus anécdotas, visite 
el sitio de Internet www.segurosocial.gov y oprima el encasillado que lee, «Social Security 
Celebrates 75 Years of Public Service» (sólo disponible en inglés).  Si seleccionamos sus anécdotas 
para publicarlas, posiblemente las editemos para abreviar su contenido y así todos puedan 
participar. 
 
«El 14 de agosto, el programa nacional más importante y exitoso en toda nuestra historia, marca sus 
75 años de existencia», dijo el Comisionado Astrue.  «Por tres cuartos de siglo, el Seguro Social ha 
proporcionado una cuerda salvavidas de modo económico a millones de familias. Según se 
aproxima la fecha de nuestro aniversario, el Seguro Social continúa siendo un fundamento 
económico sólido para personas jubiladas, incapacitadas y para sobrevivientes. Animo al pueblo 
estadounidense a que visite nuestro sitio de Internet, comparta sus anécdotas y nos unamos para 
felicitar al Seguro Social por sus 75 años de servicio.» 
 
El Seguro Social está solicitando que las personas nos digan cómo los programas que esta agencia 
administra han hecho una diferencia en sus vidas y en las vidas de sus familiares y amigos. Por 
ejemplo:  
 

• ¿Cómo se sintió al recibir su primer cheque de beneficios por jubilación? 
• Cuéntenos si recibió los beneficios como sobreviviente porque un ser querido falleció. 
• ¿De qué manera el programa del Seguro Social de beneficios por incapacidad lo ha 

ayudado? 
• ¿Qué hizo un agente del Seguro Social más allá de lo normal para que usted recibiera el 

mejor servicio posible? 

http://www.segurosocial.gov/�


 

 

• Para los empleados presentes y antiguos de la Administración del Seguro Social: compartan 
sus anécdotas inolvidables. 

 
Dentro de poco, el Seguro Social anunciará un concurso de video titulado, «How Social Security 
Has Made a Difference in My Life» (Cómo el Seguro Social ha hecho una diferencia en mi vida).  
Los videos que se presenten serán publicados en el canal del Seguro Social en YouTube y el video 
ganador se publicará en el sitio de Internet del Seguro Social www.segurosocial.gov. Publicaremos 
las reglas del concurso en nuestro sitio de Internet dentro de unos días. 
 
El Seguro Social invita al público en general a ojear nuestra galería de fotos que les proveerá un 
historial de los 75 años de historia de la agencia. La galería de fotos está disponible en el sitio de 
Internet www.segurosocial.gov/75thanniversary. También tenemos una colección de documentos 
relacionados con la historia de la agencia que relatan tanto la historia de la Administración del 
Seguro Social como institución, al igual que la historia de los programas que ésta administra. Puede 
ver estos documentos en el sitio de Internet  www.segurosocial.gov/history. 
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