
Martes, 6 de enero del 2009       
Para publicación inmediata         

                                Mark Lassiter, Oficial de Prensa 
                                    410-965-8904 
                         press.office@ssa.gov 

                         
                                                                             
 

                                                 
                                                 
                                                 

 
 
 
 

Comunicado de prensa 
SEGURO SOCIAL 

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

 
Las primas han regresado y están solicitando los beneficios de 

Seguro Social por Internet  
 

Patty Duke reanuda su papel de Patty y Cathy Lane en nuestra nueva campaña de  
Jubilación por Internet 

 
El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, y la actriz Patty Duke, ganadora de los 
premios Oscar, Globo de oro y Emmy, inauguraron hoy la nueva solicitud de Seguro Social por 
jubilación a través del Internet e iniciaron la campaña de Jubilación por Internet de la agencia. 
Presentando las primas Patty y Cathy Lane de la exitosa comedia de serie de los años 60, «The 
Patty Duke Show», la campaña informará al público que ahora es más fácil que nunca jubilarse 
por Internet en www.segurosocial.gov (sólo disponible en inglés). 
 
«El Seguro Social tiene una solicitud de jubilación nueva que se puede llenar en tan poco como 
15 minutes desde la comodidad de su hogar u oficina», dijo el Comisionado Astrue. «El solicitar 
por Internet significa que no tiene que guiar a la oficina local de Seguro Social o esperar para una 
cita con un agente del Seguro Social. Estoy contentísimo de que Patty Duke se haya ofrecido a 
ayudarnos a promocionar la jubilación por Internet». 
 
«Al igual que millones de otros niños de la posguerra, yo quiero pasar tiempo con mis nietos, 
viajar o sólo relajarme con un buen libro. Además, me encanta la conveniencia de hacer cosas 
por Internet», dijo la Sra. Duke. «El Seguro Social ha hecho que el solicitar los beneficios de 
jubilación por Internet sea más fácil que nunca antes. Así que, cuando decida jubilarse, solicite 
los beneficios de Seguro Social por Internet en www.segurosocial.gov (sólo disponible en 
inglés). ¡Es tan fácil!» 
 
Para solicitar, vaya a www.segurosocial.gov y pulse en «Applying Online for Retirement 
Benefits» (Solicite los beneficios de Seguro Social por Internet). Se le hará una serie de 
preguntas breves sobre usted y su trabajo. ¿Necesita buscar alguna información? No tiene que 
completar la solicitud en una sentada. Puede parar y comenzar la solicitud sin perder ninguna de 
la información que haya entrado. ¿Tiene alguna pregunta? Existen conexiones convenientes de 
«información adicional» en las que puede pulsar para obtener una respuesta. Cuando haya 
terminado, solo pulse el botón de «Sign Now» (firme ahora) para presentar la solicitud. No hay 
formularios en papel para firmar, y usualmente, no se requieren documentos adicionales. Si se 
requiere más información, el Seguro Social se comunicará con usted. 
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«Para cumplir con las necesidades de Patty y 80 millones de los semejantes niños de la 
posguerra, quienes se aproximan a su jubilación en una tasa de 10,000 al día por los próximos 20 
años, el Seguro Social está desarrollando una amplia variedad de servicios por Internet y 
automatizados», dijo el Comisionado Astrue. «Además de nuestra solicitud de jubilación por 
Internet, y otros servicios como nuestro nuevo Retirement Estimator, el servicio por Internet del 
gobierno mejor considerado, estamos continuando a ampliar y mejorar nuestras opciones de 
servicios por Internet. Estos servicios nos ayudarán a proveer al público con el mejor servicio 
para las generaciones venideras.» 
 
Para ver una demostración de la solicitud de Seguro Social por jubilación en el Internet y para 
ver los nuevos anuncios públicos presentando Patty Duke como las primas Patty y Cathy Lane, 
vaya a www.segurosocial.gov/pattyduke (sólo disponible en inglés).  
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