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Isabella y Jacob una vez más dominan la lista de los nombres 
más populares de bebés del Seguro Social 

 
«Teen Mom» sale adelante, mientras que Elvis se fue del edificio 

 
Jacob e Isabella son el rey y la reina de las cunas por un año más. Por doce años consecutivos, Jacob 
ha reclamado el primer lugar en nuestra lista y este es el segundo año para Isabella, aunque en el 2010 
el segundo lugar para nombres de niñas fue reclamado por Sophia. El único nombre nuevo que gateó 
hasta llegar a los primeros 10 nombres en ambas listas este año, la de los niños o de las niñas, fue 
Aiden, el cual reemplaza el nombre de Joshua en la lista de los niños.  
 
Para ver todos los nombres más populares para bebés en el 2010, visite el sitio de Internet del Seguro 
Social www.segurosocial.gov. Los 10 nombres más populares para niños y niñas en el 2010 son: 
 
 Niños:  1) Jacob   Niñas: 1) Isabella 
                        2)  Ethan              2) Sophia 
  3)  Michael    3) Emma 
  4)  Jayden    4) Olivia 
  5)  William    5) Ava 
  6)  Alexander    6) Emily 
  7)  Noah    7) Abigail 
  8)  Daniel    8) Madison 
  9)  Aiden    9) Chloe 
  10) Anthony    10) Mia 
 
 
Por supuesto, no se olvide de su propia mamá mientras curiosea la lista de nombres de bebés en el sitio 
de Internet  www.segurosocial.gov. El sitio de Internet del Seguro Social es uno de los sitios de 
Internet catalogado como de más alta distinción en los Estados Unidos, incluso la solicitud para recibir 
el Beneficio Adicional que ayuda a pagar por los gastos de medicamentos recetados de Medicare. Este 
Día de las Madres ayude a su mamá o la persona a quien tanto ama a que viaje aventureramente en  
www.segurosocial.gov y a solicitar los beneficios de Seguro Social por jubilación, incapacidad, 
Medicare y muchos otros beneficios. 
 

http://www.socialsecurity.gov/oact/babynames/
http://www.socialsecurity.gov/oact/babynames/
http://www.segurosocial.gov/espanol


 

 

Una de las páginas más populares en el sitio de Internet del Seguro Social para los nombres de bebés 
es la página titulada «Change in Name Popularity» (Cambio en la popularidad de los nombres). Este 
año, los ganadores en la escala de popularidad designada como los «500 nombres más populares», 
tienen una conexión entre ellos. Los nombres de Maci y Bentley gozaron ser los de mayor popularidad. 
La chica Maci Bookout y su bebé varón, Bentley, ocuparon un lugar destacado en la serie de televisión 
«Teen Mom» (mamá adolescente) y la serie de televisión precursora «16 and Pregnant» (16 y 
embarazada). 
 
Se acordará que el año pasado, los nombres de bebés que estaban en voga estaban relacionados con las 
películas y novelas escritas con el título de «Twilight» (crepúsculo), así que no le sorprenderá que este 
año «Twilight» es parte de los resultados finales. En la lista de los nombres de varones, el segundo 
nombre que más rápido ascendió es Kellan, que es el nombre del actor Kellan Lutz, quien es mejor 
conocido como el personaje de Emmett Cullen en la serie de películas «Twilight». Llegando a la meta 
en tercer lugar es Knox, que es el nombre de uno de los hijos mellizos de los actores Angelina Jolie y 
Brad Pitt. 
 
En el lado de las niñas, Tiana, que es el nombre del personaje principal de la película infantil de 
Disney titulada, «The Princess and the Frog » (La princesa y el sapo), la primera princesa Afro-
Americana en las películas de Disney, es uno de los nombres que más ha avanzado en la lista. 
 
Queremos felicitar a la pareja real recién casada, William y Kate, y enviarles esta información acerca 
de los nombres de bebés.  Una nueva tendencia en los nombres más populares de niñas es el regreso de 
nombres que fueron populares a principios y a mediados del siglo pasado. Nombres como Isabella, 
Ava y Chloe, que habían desaparecido casi completamente de las listas de los primeros 1,000 nombres 
más populares de niñas, han experimentado un aumento en popularidad en los últimos años, lo que 
sugiere la tendencia de darles a las niñas los nombres de sus abuelas. Así que, aunque nuestro informe 
típicamente corresponde a nombres de bebés estadounidenses, tomamos nota de la euforia que rodea 
los informes de las recientes nupcias de la realeza y que nos sugiere que posiblemente veamos una 
Princesa Elizabeth, Frances, Valerie o Dorothy en un futuro cercano. 
 
Lamentablemente, también tenemos malas noticias referentes a un tema que por lo general es un tema 
de alegría. Para la consternación de Michael J. Astrue, el Comisionado de la Administración del 
Seguro Social, Elvis se ha ido del edificio. Aun más rápido de lo que le tomaría en comerse un burrito, 
el nombre Elvis se desplomó de entre los primeros 1,000 más populares por primera vez desde el 1954.   
 
«Las noticias del desplazamiento de Elvis me tiene todo consternado», exclamó el Comisionado 
Astrue. «Pero, no se preocupe mamá, estoy seguro que el próximo año, los nuevos papás de los 
Estados Unidos serán incapaces de no enamorarse del nombre Elvis otra vez y devolverlo a la lista de 
los primeros 1,000 nombres de bebés más populares. » 
 
El sitio de Internet del Seguro Social ofrece las listas de los nombres de bebés comenzando con el año 
1880. El Seguro Social comenzó la recopilar las listas de los nombres de bebés en el 1997. 
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