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El Seguro Social responde al huracán Katrina  

La agencia ha emitido más de 30,000 cheques de emergencia hasta este 
momento 

“El Seguro Social se ha movido rápidamente para asegurar que los pagos mensuales lleguen a los 
beneficiarios afectados por el huracán Katrina y que se provean otros servicios vitales del Seguro 
Social” dijo hoy Jo Anne Barnhart, Comisionada del Seguro Social. “Como hemos visto, la 
Costa del Golfo está lidiando con destrucción y pérdida de vida que es totalmente insondable. 
Para asegurar que los beneficiarios continúen recibiendo sus pagos mensuales de Seguro Social y 
Seguridad de Ingreso Suplementario, yo he recurrido a los procedimientos de pagos inmediatos 
que permiten que se hagan pagos al momento a cualquier persona que ya no tenga acceso a su 
cheque de beneficio. Estoy satisfecha en reportar que, hasta ahora, el Seguro Social ha emitido 
más de 30,000 pagos inmediatos y ese número sigue creciendo.” 
 
Información para el público está disponible en www.segurosocial.gov/emergency/ o llamando al 
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 
 
Desde el 1° de septiembre, el Seguro Social ha provisto pagos inmediatos a las personas 
evacuadas que no pueden recibir sus beneficios mensuales, ya sea por correo o por depósito 
directo. Los beneficiarios pueden ir a cualquier oficina del Seguro Social y recibir un pago 
inmediato por cheque que reemplaza la cantidad completa de su pago de Seguro Social o de 
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). 
 
Además, el Seguro Social está proveyendo pagos inmediatos y otros servicios vitales a las áreas 
afectadas y a las personas evacuadas en otros lugares a través de una variedad de maneras: 

• Se ha abierto una oficina temporera en el Astrodome de Houston y está proveyendo 
servicios siete días a la semana. 

• Los representantes del Seguro Social están sirviendo al público en los centros de 
evacuación a través de los Estados Unidos, tales como el Centro de Baton Rouge River. 

• Los empleados del Seguro Social están presentes en los Centros de Asistencia a Familias 
de FEMA, tal como el sitio de FEMA en Ocean Springs, Mississippi. Anticipamos tener 
representantes en centros similares en Pascagoula, Moss Point y Waveland, Misissippi y 
en Shreveport y Monroe, Louisiana. 

• Muchas de las oficinas del Seguro Social están ofreciendo horas extendidas de servicio y 
se mantuvieron abiertas durante el fin de semana del día del trabajo para ayudar a las 
personas evacuadas. 

 
El Seguro Social y el Servicio Postal de los Estados Unidos también han establecido estaciones 
temporeras de reparto de correspondencia en las áreas donde el servicio de correo fue suspendido 
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debido a los daños causados por el huracán Katrina. Los beneficiarios que todavía permanecen 
en esas áreas pueden recoger sus cheques en esas estaciones. 
 
El Seguro Social está trabajando con oficiales federales, estatales y locales en las áreas afectadas 
para ayudar a las familias que podrían tener derecho a beneficios de Seguro Social ahora. Se han 
implementado procedimientos de emergencia que permitirán el proceso acelerado de solicitudes 
para beneficios de sobrevivientes y otros beneficios de Seguro Social. 
 
Para las personas evacuadas que han perdido sus documentos de identificación, el Seguro Social 
ha creado un protocolo simplificado para verificar su identidad y proveerles con la información 
de Seguro Social que necesitan para solicitar para trabajos y ayuda de otras agencias. 
 
“Estoy orgullosa de los empleados dedicados y trabajadores del Seguro Social que están 
haciendo todo lo posible para asegurar que los beneficiarios continúen recibiendo sus pagos 
mensuales,” dijo la Comisionada Barnhart. “En los últimos días he oído historias desgarradoras 
de nuestros empleados, algunos de los que han perdido sus propios hogares. Sin embargo, a pesar 
de todo esto, su espíritu y compasión se mantiene fuerte. Yo puedo asegurar que esos afectados 
continuarán ahí para servirles mientras nuestra nación enfrenta con la devastación que dejó el 
huracán Katrina.” 
 
Información sobre instalaciones  
 
Hay 10 instalaciones de Seguro Social que permanecen cerradas en Louisiana. Estas incluyen las 
oficinas locales en Covington, New Orleáns Westbank, New Orleáns Este, New Orleáns 
Bywater, New Orleáns Downtown y Kenner. También está cerrado el Nuevo Tele centro de New 
Orleans, oficinas de audiencias en New Orleans y Metaririe y el Nuevo Servicio de 
Determinaciones de Incapacidad de New Orleans. 
 
Hay dos instalaciones de Seguro Social que permanecen cerradas en Mississippi. Estas son las 
oficinas de Gulfport y Moss Point. 
 
Información de beneficiarios  
 
En Louisiana, más de 400,000 beneficiarios de Seguro Social viven en condados que fueron 
afectados por el huracán Katrina. Estos beneficiarios reciben más de $325 millones en beneficios 
mensuales. Además, hay casi 91,000 beneficiarios de SSI que viven en estos condados 
recibiendo más de $39 millones en beneficios mensuales. 
 
En Mississippi, casi 127,000 beneficiarios de Seguro Social viven en condados afectados por el 
huracán Katrina. Estos beneficiarios reciben casi $102 millones en beneficios mensuales. 
Además, hay más de 22,000 de beneficiarios de SSI en estos condados recibiendo casi $9 
millones en beneficios mensuales. 
 
En Alabama, casi 125,000 beneficiarios de Seguro Social viven en condados afectados por el 
huracán Katrina. Estos beneficiarios reciben más de $104 millones en beneficios mensuales. 
Además hay más de 21,000 beneficiarios de SSI en estos condados recibiendo casi $9 millones 
en beneficios mensuales.  


