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«No más cheques – vaya Directo a su cuenta» 
Los actores George Takei y Patty Duke promueven 

el programa de depósito directo 
 

 
En su nuevo video de anuncio de servicio público, los actores George Takei y Patty Duke están 
ayudando al Seguro Social a diseminar información acerca de la mejor manera de recibir los 
beneficios al ir «Directo a su cuenta». Para solicitar el programa de depósito directo o la tarjeta 
de débito MasterCard® de Directo a su cuenta®, visite el sitio de Internet 
www.directoasucuenta.org. 
 

 
(video sólo disponible en inglés) 
[Limitación de responsabilidad] 

 
«El recibir sus beneficios de Seguro Social o Seguridad de Ingreso Suplementario usando los 
servicios de depósito directo o de Directo a su cuenta es una manera más segura y más fiable», 
dijo Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social. «No tendrá que preocuparse de que sus 
cheques de beneficios se pierdan o se los roben y su dinero estará a su disposición 
inmediatamente en la fecha establecida. Ya no habrá necesidad de esperar a que llegue el correo. 
Como dice George, recibirá su pago de manera súper veloz.» 
 

http://www.directoasucuenta.org/�
http://www.socialsecurity.gov/espanol/disclaimer-sp.htm�
http://www.youtube.com/socialsecurityonline#p/u/8/fpkAKz1A878


 

 

El Departamento del Tesoro de los EE. UU., anunció una nueva norma que extenderá la 
seguridad y conveniencia de pagos electrónicos a millones de personas que residen en los 
Estados Unidos, y que eliminará paulatinamente los cheques impresos de beneficios federales y 
pagos no tributarios desde el 1° de marzo del 2013. Después del 1° de mayo del 2011, todas las 
personas que soliciten los beneficios de Seguro Social o Seguridad de Ingreso Suplementario 
recibirán sus pagos electrónicamente, mientras que aquellas personas que ya reciben sus 
beneficios por medio de cheques impresos tendrán que cambiar al uso de depósito directo a no 
más tardar del 1° de marzo del 2013. 
 
Los pagos electrónicos proporcionará grandes ahorros a los contribuyentes en los Estados Unidos 
quienes ya no tendrán que incurrir en gastos a razón de $120 millones anuales que es lo que 
cuesta el manejo de cheques impresos y realizarán ahorros de sobre $1 billón en los próximos 
diez años. La eliminación de cheques impresos también tendrá un impacto positivo en el medio 
ambiente, ahorrando más de 12 millones libras de papel en los primeros cinco años. 
 
Para informarse mejor acerca del los servicios de depósito directo o solicitar la tarjeta de débito 
MasterCard  de Directo a su cuenta, visite el sitio de Internet www.directoasucuenta.org. 
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