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MICHAEL J. ASTRUE HA SIDO DECLARADO  


COMISIONADO DEL SEGURO SOCIAL


Michael J. Astrue tomó el juramento de Comisionado del Seguro Social hoy en la sede nacional 
de la agencia, en Baltimore, Maryland. Él servirá por un término de seis años que expira el 19 de 
enero de 2013. 

El Comisionado Astrue expresó su agradecimiento al ser elegido para servir como Comisionado. 
«He visto personalmente el trabajo importante que esta agencia realiza y la protección esencial 
que provee a las personas más vulnerables en nuestra sociedad», dijo Astrue.  «Me siento 
bendecido por haber sido elegido a ocupar un puesto tan vital a nuestro éxito nacional.» 

El Comisionado Astrue tiene un historial distinguido en el servicio público. Es un antiguo 
empleado de la Administración del Seguro Social, que sirvió como Asesor al Comisionado 
durante la Administración del Presidente Reagan. También ha servido como Asesor General en 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y como Subsecretario 
Diputado Interino para Legislación. Recientemente, sirvió como alto ejecutivo de varias 
compañías de biotecnología. 

El Comisionado Astrue será responsable de administrar los programas de seguro de jubilación, 
incapacidad y sobrevivientes del Seguro Social que pagan aproximadamente $580 billones en 
beneficios anualmente a más de 49 millones de beneficiarios, al igual que el programa de 
Seguridad de Ingreso Suplementario, que provee ayuda en efectivo a más de 7 millones de 
personas con ingresos y bienes limitados. La agencia tiene una fuerza laboral de alrededor de 
62,000 empleados y 1,500 instalaciones a través de los Estados Unidos. 

«Mi meta es ser un buen administrador del programa del Seguro Social para los beneficiarios 
actuales y futuros», declaró Astrue. «Para los beneficiarios actuales, esto significa establecer 
criterios de alto nivel para la directiva, el rendimiento y el servicio —y el compromiso de 
cumplir con estos estándares.  Para los beneficiarios futuros, significa dialogar con la rama 
ejecutiva, los miembros del Congreso, y grupos y expertos externos para proveer datos 
imparciales sobre todas las opciones disponibles para asegurar la estabilidad financiera del 
programa.» 

El Comisionado Astrue nació en Fort Dix, Nueva Jersey, y es un residente de Belmont, 
Massachussets. Tiene su Licenciatura de la Universidad de Yale y su Doctorado en abogacía de 
la Universidad de Harvard. Él y su esposa Laura tienen dos niños. 
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