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Los actores George Takei y Patty Duke se unen para hacerle saber 
al pueblo estadounidense que Viajen aventureramente al sitio de 

Internet www.segurosocial.gov 
 

El usar los servicios que el Seguro Social ofrece por Internet es tan fácil que «hasta el 
capitán Kirk lo puede hacer» 

 

El ciberespacio: la frontera final.  Estos son los viajes de George Takei y Patty Duke.  Su misión: encontrar 
a los miembros de la generación de la posguerra y a todas las generaciones para hacerle saber que 
viajen aventureramente al sitio de Internet www.segurosocial.gov 
 
Los legendarios actores George Takei y Patty Duke se han unido para hacerle saber al público 
estadounidense que Viajen aventureramente al sitio de Internet www.segurosocial.gov para solicitar los 
beneficios por jubilación e incapacidad, la cobertura de Medicare y mucho más. Estas dos estrellas de 
Hollywood han unidos sus fuerzas en una nueva campaña promocional para ayudar a la Administración 
del Seguro Social a promover el uso de sus servicios disponibles por Internet como una manera fácil y 
segura de tramitar sus asuntos con el Seguro Social. 
 
«El Seguro Social tiene un sitio de Internet fantástico y sus servicios por Internet son de los mejores que 
puede encontrar en los Estados Unidos», dijo Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social. «Hoy 
tenemos una manera jocosa de difundir nuestro mensaje. Ahora que George ha unido sus fuerzas a Patty 
nos ayudarán a hacérselo saber a millones de personas quienes pueden tomar ventaja de esta manera 
conveniente de tramitar sus asuntos con el Seguro Social. Vaya aventureramente al sitio de Internet  
www.segurosocial.gov para planificar su jubilación y para solicitar los beneficios por Internet para que 
usted también pueda vivir una larga vida y prosperar.» 
 
«¿No será un poco confuso el solicitar los beneficios de Seguro Social por Internet?», le pregunta George 
a Patty en uno de los ocho videos de promoción. «Es muy simple y fácil», le asegura Patty a George. «Es 
tan fácil, que hasta el capitán Kirk lo podría hacer.» 
 
Aquellas personas que están listas para jubilarse pueden solicitar los beneficios por jubilación, 
incapacidad o que quieran posponer el solicitar los beneficios por jubilación y solo solicitar la cobertura 
de Medicare, pueden hacerlo desde la tranquilidad de su propio hogar o utilizando cualquier computadora. 
El año pasado dos millones de personas tomó ventaja de la conveniencia que presenta el solicitar los 
beneficios de Seguro Social por Internet. Las personas que ya reciben los beneficios de Seguro Social 
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pueden gestionar el cambio de su dirección o del número telefónico, el comenzar o cambiar el depósito 
directo, solicitar una carta que pruebe la cantidad de sus beneficios o solicitar un reemplazo de su tarjeta 
de Medicare. 
 
El sitio de Internet del Seguro Social «es para todos», le asegura Patty a George en otro de los videos 
promocionales. Las personas que trabajan pueden generar por computadora una estimación de sus 
beneficios futuros y usar los planificadores de beneficios del Seguro Social para planificar una jubilación 
segura. Además, Patty dice, «Los jóvenes pueden ayudar a sus abuelos a solicitar beneficios de jubilación 
por Internet o solicitar el Beneficios Adicional de Medicare que ayuda con los gastos de los 
medicamentos recetados de Medicare». A lo que George agrega su afirmación, «Todas las personas, sin 
importar su edad, deben visitar el sitio de Internet www.segurosocial.gov.» 
 
Los servicios provistos por el Seguro Social a través de la Internet no solo presentan una opción 
conveniente para el público en general, sino que también son una línea salvavidas para el Seguro Social 
en estos tiempos en que la cantidad de reclamaciones está aumentando debido a que la generación de la 
posguerra se está jubilando en grandes cantidades y millones más necesitan los servicios que ofrece el 
Seguro Social debido a la crisis económica por la que atraviesa el país. 
  
Para informarse mejor acerca de los servicios que ofrece el Seguro Social por Internet y para ver los 
anuncios de servicio público grabados por los actores George Takei y Patty Duke titulados, Viajes 
aventureros, visite el sitio de Internet www.segurosocial.gov. Al igual que George, es posible que se 
escuche usted mismo diciendo, «¡Válgame!» 
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