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El cierre anual del Centro de Computadoras 
del Seguro Social durante el Día de la Raza no afectará la  

inscripción de votantes 
 
Por más de quince años, la Administración del Seguro Social ha programado el cierre de su 
Centro de Computadoras Nacional durante el fin de semana del Día de la Raza para reparar y 
darle mantenimiento al mismo; la única ocasión en que se retrasó este evento fue durante la crisis 
causada por el huracán Katrina. Las reparaciones y el mantenimiento son funciones vitales 
llevadas a cabo por los expertos del sistema e instalaciones de la agencia que envuelve la 
programación de horas adicionales para empleados claves, y que compromete a los contratistas a 
llevar a cabo sus labores y otras complejidades dentro de un horario extremadamente apretado. 
Así como el anticuado Centro Nacional de Computadoras del Seguro Social ha decaído con el 
pasar de los años, la importancia de estas reparaciones y mantenimiento ha aumentado 
significativamente. 
  
Entre las muchas responsabilidades nuevas de trabajo que el Congreso de Estados Unidos le ha 
añadido a la Administración del Seguro Social, se encuentra la verificación de un pequeño 
porcentaje de las inscripciones del público votante. En este año de elecciones hay una 
preocupación injustificada que la suspensión interferirá de alguna manera con las inscripciones 
del público votante. El sistema de computadoras estará funcionando sin interrupción alguna hasta 
la medianoche del viernes 10 de octubre, por lo tanto hay suficiente tiempo para verificar la 
información de aquellas personas que se inscriben para votar en ese día. La información de 
aquellas personas que se inscriban el sábado 11 o domingo 12, se puede verificar el lunes, 13 de 
octubre a las 5 a.m., hora del este, más de tres semanas antes del día de las elecciones. Cuando 
los agentes estatales o municipales de inscripciones lleguen a trabajar el Día de la Raza, el 
sistema de computadoras del Seguro Social estará a su disposición para verificar la información 
de las personas, y el Seguro Social proveerá prontamente la verificación inmediata como 
acostumbra. El anticipado aumento de inscripciones el lunes no será problema alguno para 
nuestro sistema. 
 
El retrasar la suspensión del Centro de Computadoras hasta el 2009 podría causar el pequeño 
riesgo, que no es insignificante, de que se interrumpa el servicio de cientos de millones de 
personas que confían en nuestros sistemas de computadoras para proveerles beneficios por 
jubilación, incapacidad y para sobrevivientes, beneficios de cobertura de Medicare, 
verificaciones de información para empleadores y muchos otros servicios. En nuestro plan de 
estrategia que recientemente le presentamos al Congreso de los Estados Unidos, explicamos que 



necesitamos su apoyo para un nuevo Centro Nacional de Computadoras, que ayudará a proveer 
servicios sin interrupciones. 
 
«Mientras las personas en los Estados Unidos disfrutan de un fin de semana conmemorando el 
Día de la Raza, los dedicados hombres y mujeres de la Administración del Seguro Social 
trabajarán con gran ahínco para cumplir con las expectativas de servicio, inclusive la verificación 
de inscripciones del público votante», comentó el Comisionado Astrue. «Lamento mucho que 
personas que no están al tanto de los hechos de la situación hayan intentado crear una cuestión 
política donde no existe.» 
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