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Comunicado de Prensa 
SEGURO SOCIAL 

El Seguro Social anuncia los nombres de bebé más populares para el 2005  

Emily y Jacob continúan siendo los preferidos de las mamás (y papás)  
por el séptimo año consecutivo 

En lo que se ha convertido en una tradición para el Día de las Madres, Jo Anne Barnhart, 
Comisionada del Seguro Social, anunció hoy los nombres de bebé más populares del 2005 en los 
Estados Unidos.  

“Basada en todas las solicitudes de tarjetas de Seguro Social para los niños nacidos el año 
pasado, Emily y Jacob son los nombres de bebé más populares por el séptimo año consecutivo,” 
dijo la Comisionada Barnhart. “Los invito a que visiten nuestro sitio de Internet para ver la nueva 
lista y aprovechar la información y servicios valiosos que el Seguro Social ofrece.  

Por favor haga clic en el enlace de Most Popular Baby Names (en español, los nombres de bebé 
más populares) en el sitio de Internet del Seguro Social -- www.segurosocial.gov – para ver los 
nombres de bebé más populares del 2005. Los primeros diez nombres del 2005 para niños y 
niñas son: 

Niños Niñas 

Jacob 

Michael 

Joshua 

Matthew 

Ethan 

Andrew 

Daniel 

Anthony 

Christopher

Joseph  

Emily 

Emma 

Madison 

Abigail 

Olivia 

Isabella 

Ana 

Samantha 

Ava 

Ashley 

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

http://www.ssa.gov/


Emily ha sido el nombre femenino más popular cada año desde el 1996. Jacob ha sido el nombre 
masculino más popular desde el 1999. Este año se añaden Ava y Anthony a los diez nombres 
más populares. 

Además de encontrar una lista de los 1,000 nombres de bebé más populares del 2005, hay una 
lista de los nombres de bebé más populares para cada estado. Al igual encontrará una lista de los 
100 nombres más populares para gemelos nacidos en el 2005. Jacob y Joshua son los nombres 
más populares para gemelos. 

Ahora es más fácil encontrar información para bebes, niños y padres en el sitio Web del Seguro 
Social. También hay enlaces a otros sitios de Internet gubernamentales que ofrecen información 
valiosa sobre el embarazo, cómo cuidar a un recién nacido y programas y servicios para las 
familias.  

El Seguro Social empezó a recopilar la lista de los nombres de bebé en el 1997. Hoy día, el sitio 
Web del Seguro Social provee las listas de los nombres de bebé para cada año desde el 1880.  

El sitio de Internet del Seguro Social -- www.segurosocial.gov – ofrece una variedad de servicios 
en línea que permiten a las personas tener acceso a información y llevar a cabo sus trámites con 
el Seguro Social desde la conveniencia de su computadora, en cualquier momento (muchos de 
los servicios se ofrecen sólo en inglés).  

Los beneficiarios de Medicare con ingresos y recursos limitados que necesitan ayuda para pagar 
los gastos de recetas médicas de Medicare, pueden visitar 
www.segurosocial.gov/prescriptionhelp/index_sp.htm para solicitar en línea para el beneficio 
adicional. Aquellas personas que cualifiquen después de la fecha tope de inscripción del 15 de 
mayo, pueden continuar inscribiéndose en un plan por el resto del 2006 sin ser penalizados. 

Las personas también pueden solicitar beneficios de Seguro Social de jubilación, de cónyuge e 
incapacidad en línea en www.segurosocial.gov/applytoretire (sólo disponible en inglés). Otros 
servicios en línea permiten que las personas averigüen si tienen derecho a beneficios o, a que 
localicen su oficina local de Seguro Social. Las personas que reciben beneficios pueden usar el 
sitio de Internet para cambiar su dirección o solicitar una tarjeta de Medicare de reemplazo. 
Mientras que más y más personas llevan a cabo trámites por Internet, estos servicios en línea 
ahorran una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo.  

Además, el Seguro Social ofrece planificadores de beneficios en línea en 
www.socialsecurity.gov/planners. Cada planificador—jubilación, incapacidad y 
sobrevivientes—contiene información valiosa sobre los beneficios disponibles y los factores que 
pueden afectar a las personas. Las tres calculadoras del planificador en línea también les 
permiten a las personas hacer cálculos de sus beneficios de jubilación futuros y sus beneficios de 
incapacidad y sobrevivientes actuales. (Algunos de estos servicios están disponible sólo en 
inglés).  

El sitio de Internet también ofrece información extensa sobre todos los programas del Seguro 
Social a través de las publicaciones en línea y la sección de “Preguntas más frecuentes”. 
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