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El Seguro Social realiza la cuarta audiencia para 
aprobaciones por compasión en respecto a la enfermedad de 

Alzheimer de origen temprano 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, realizó hoy la cuarta audiencia pública para 
Aprobación de beneficios por Compasión. El Comisionado Astrue fue acompañado por la 
doctora Marie A. Bernard, M.D., vicedirectora del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, 
Institutos Nacionales de la Salud, y otros funcionarios del Seguro Social. Escucharon testimonio 
de algunos de los expertos principales de la nación de la enfermedad de Alzheimer de origen 
temprano y demencias relacionadas, sobre posibles métodos para identificar y ejecutar la 
aprobación compasiva para personas que sufren de Alzheimer de origen temprano. 

«Este año, a través de aprobaciones compasivas y nuestro proceso rápido de determinación de 
incapacidad, más de 100,000 personas con incapacidades severas han sido aprobadas para recibir 
beneficios de Seguro Social por incapacidad en una cuestión de días en vez de meses y años que 
a veces puede tomar,» dijo el Comisionado Astrue. «Ahora estamos considerando añadir más 
padecimientos e impedimentos a éstos procesos acelerados. Con la audiencia de hoy, estamos 
aumentando nuestro foco de padecimientos y cánceres raros específicos para examinar los 
subgrupos de condiciones con más amplitud. La enfermedad de Alzheimer de origen temprano es 
una enfermedad del cerebro, rápidamente progresiva y debilitante que afecta a personas entre las 
edades de 50 y 65 años y claramente merece nuestra consideración.» 

En octubre del 2008, el Seguro Social puso en marcha las Aprobaciones por Compasión para 
acelerar el proceso de las solicitudes para beneficios por incapacidad para los solicitantes con 
dolencias tan severas que sus condiciones por definición satisfacen las normas del Seguro Social. 
Para informarse mejor y ver una transmisión por Internet de la audiencia de hoy, visite 
www.segurosocial.gov/compassionateallowances (sólo disponible en inglés). 

«Con el envejecimiento de los niños de la posguerra, estamos comenzando a ver a más 
trabajadores norteamericanos jóvenes, diagnosticados con esta enfermedad devastadora,» dijo el 
Comisionado Astrue. «Quiero darle las gracias a la Asociación de Alzheimer y a su personal, y 
particularmente a Harry Johns, Presidente y Director General de la Asociación de Alzheimer. Su 
ayuda ha sido inestimable y muchos de los testigos están aquí bajo su sugerencia. Juntos, 
esperamos identificar los casos más severos que se pueden incluir en nuestro proceso de 
aprobaciones por compasión. 
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