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El Seguro Social será la primera agencia gubernamental que usará la Red de 
Información de la salud a nivel nacional 

 
La Administración del Seguro Social anunció hoy que será la  primera agencia gubernamental en 
utilizar la Red de Información de la salud (NHIN, sus siglas en inglés) a nivel nacional. 
Comenzando a principios del 2009, el Seguro Social recibirá expedientes médicos de algunos 
solicitantes de beneficios por incapacidad electrónicamente a través del portal de NHIN. 
 
«El Seguro Social se enorgullece en ser el líder en el uso de la tecnología de información sobre la 
salud,» dijo el Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue. «Este método seguro para 
recibir expedientes médicos electrónicamente, nos permitirá mejorar nuestro servicio al público 
al cortar días, sino semanas, del tiempo que se toma para forjar decisiones de incapacidad.» 
 
A través del NHIN, el Seguro Social tendrá acceso instantáneo a expedientes médicos. Esto 
reducirá considerablemente el tiempo que se toma para forjar una decisión de incapacidad y 
rendirá el proceso más eficiente. El Seguro Social usa expedientes médicos individuales cuando 
toma una decisión para más de 2.6 millones de personas que solicitan beneficios por incapacidad 
cada año. Para tomar esas decisiones, el Seguro Social cuenta con los doctores, hospitales, y 
otros en el campo de cuidado de salud, para que le provea expedientes médicos de manera 
oportuna. El NHIN ayudará ha asegurar que los expedientes se reciban a tiempo al crear un 
método más fácil y menos trabajoso para que los profesionales médicos presenten los 
expedientes. 
 
El Seguro Social está trabajando con MedVirgina, la North Carolina Healthcare Information and 
Communications Alliance, y Kaiser Permanente para implementar la NHIN. A principios del 
2009, comenzará el primer uso real del sistema entre el Seguro Social y MedVirginia. 
 
La NHIN es una iniciativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos  y está apoyada por 
múltiples agencias gubernamentales y entidades del sector privado. Para informarse mejor,  favor 
de visitar www.hhs.gov/healthit/healthnetwork/background/ (sólo disponible en inglés). 
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