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Los padres en Estados Unidos votan para un cambio en la lista de 
los nombres de bebé más populares  

 
Emma toma la delantera a Emily después de reinar por 12 años; Elvis se 

desliza 
 
En el 2008, los padres votaron por un cambio al nombrar a sus hijos. Después de reinar por 12 
años como el nombre de bebé más popular, Emily desciende a la tercera plaza en la lista. Ahora, 
Emma encabeza la lista nacional de los nombres más populares para niñas. 
 
El nombre de niño más popular, Jacob, sigue en primer lugar por el décimo año consecutivo. 
 
Por favor, seleccione el enlace titulado Los nombres de bebé más populares en la página de 
Internet del Seguro Social – www.segurosocial.gov/espanol – para acceder la lista de todos los 
nombres preferidos del 2008. Tamborileo, por favor… los primeros diez nombres más populares 
para niños y niñas en el 2008 son: 
 
 Niños: 1) Jacob Niñas: 1) Emma 
 2) Michael 2) Isabella  
 3) Ethan 3) Emily  
 4) Joshua 4) Madison 
 5) Daniel 5) Ava 
 6) Alexander 6) Olivia  
 7) Anthony 7) Sophia 
 8) William 8) Abigail  
 9) Christopher 9) Elizabeth 
 10) Matthew 10) Chloe  
 
El ascenso de Emma significa que Emily, la bebe portavoz del Seguro Social, a quien debe 
visitar para despedirse en www.segurosocial.gov, se jubilará. Emily indicó que no pedirá un 
recuento de los votos, y que está muy ocupada preparándose para entrar a la escuela infantil. 
Además añadió, «También les quiero pedir que cuando revisen los resultados en 
www.segurosocial.gov tomen nota de la información sobre el programa del Beneficio Adicional 
de Medicare – por si acaso conocen a alguien con derecho a Medicare que podría usar hasta 
$3,900 para ayudar con los costos de medicamentos.» 

http://www.segurosocial.gov/espanol
http://www.segurosocial.gov/
http://www.segurosocial.gov/


Se añadió algo nuevo en la página de Internet titulada «Cambios en la popularidad de nombres». 
Este año, el ganador del salto más significante es Khloe, sin duda, relacionado con la 
popularidad de Khloe Kardashian, protagonista del programa «Keeping Up with the 
Kardashians». Khloe con K escaló 469 escaños al número 196 en el 2008, del 665 en el 2007 y 
del 960 en el 2006 (el primer año que este nombre apareció en la lista). Además, Chloe con C 
aparece entre los primeros 10 por primera vez. Otro ascendiente rápido es Miley, escalando 152 
escaños al número 127 en el 2008, un aumento impresionante ya que es solamente el segundo 
año que aparece en la lista. Una desventaja para los aficionados de Miley Cyrus, el nombre de su 
personaje ficticio Hannah bajó de los primeros diez, descendiendo al número 17. Jacoby tuvo el 
mayor aumento entre los nombres para niños, escalando 200 escaños al número 423. El 
Comisionado Michael Astrue, un gran aficionado del béisbol y fanático de los Red Sox, atribuyó 
la elevación del nombre Jacoby al novato estelar del año pasado, el jardinero central, Jacoby 
Ellsbury. 
 
El nombre en que todos están pensando, Barack, no llegó a aparecer entre los primeros 1,000 
nombres de niños este año, pero estableció lo que aparenta ser un nuevo récord, ya que se 
proyectó más de 10,000 escaños del número 12,535 en el 2007 al 2,409 en el 2008. Los modelos 
sofisticados de predicción del Seguro Social pronostican un aumento para Barack hacia la cima 
de los primeros 1,000 nombres para el 2009. 
 
En este año de cambios, debutaron muchos nombres desconocidos en la lista de los primeros mil. 
Estos incluyen,: Isla (623), Mareli (718), Dayami (750), Nylah (821) y Jazlene (831)
para nombrar algunos para las niñas. Para los niños se encuentran: Aaden (Núm. 343), 
Chace (655), Marley (764), Kash (779), Kymani (836), Ishaan (851), Jadiel (874) y Urijah (889). 
Representantes del Seguro Social expresaron esperanza que los padres no estén nombrando a sus 
niños Marley referente al mal comportado perro protagonista de la película «Marley y yo». 
Beckham también se añadió a la lista por primera vez, apareciendo como el número 893—su 
uso, sin duda, influido por la llegada del famoso futbolista británico David Beckam a los Estados 
Unidos.  
 
Y para todos los fanáticos de Elvis por ahí, aquí está nuestra actualización anual: Elvis sigue 
moviéndose en el número 713, aunque representa una caída en el listado del número 673 en el 
2007. 
 
Además de la lista de los primeros 1,000 nombres de niñas y niños más populares en el 2008, 
nuestra página de Internet muestra la lista de los principales 100 nombres de gemelos nacidos en 
el 2008. Los nombres Jacob y Joshua son el conjunto más popular. 
 
La página de Internet del Seguro Social ofrece listas de nombres de bebé para cada año desde el 
1880. El Seguro Social empezó a compilar listas de nombres para bebés en el 1997.  
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