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El Seguro Social establece un consorcio de estudio sobre  
la educación financiera 

 
Los centros de investigaciones desarrollarán nuevas maneras para 
ayudar a los americanos a planificar para una jubilación segura 

 
 
El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, anunció hoy el 
establecimiento de un consorcio de estudio sobre la educación financiera 
(FLRC, sus siglas en inglés), compuesto de centros de investigación del 
Colegio Universitario de Boston, la Corporación RAND, y la Universidad 
de Wisconsin. El FLRC, con un acuerdo cooperativo de cinco años, 
desarrollará materiales y programas innovadores para ayudar a las 
personas a planificar para una jubilación segura. 
 
«Tenemos la responsabilidad de ayudar al público a entender el rol de los 
beneficios de Seguro Social y la necesidad de que ellos ahorren mientras 
planifican su futuro», dijo el Comisionado Astrue. «Por lo tanto, hemos 
lanzado una iniciativa de estudio para informar al público de mejor manera 
sobre sus opciones de ahorros para la jubilación.» 
 
La FLRC diseñará los materiales según lo requieran las personas en 
diferentes etapas de su vida laboral – nuevos trabajadores, profesionales a 
mediados de sus carreras, los que están por jubilarse, y aquellos quienes ya 
han dejado la fuerza laboral – para tratar los diferentes desafíos que estos 
individuos enfrentan. La FLRC también ayudará a las poblaciones que 
tradicionalmente han estado desatendidas, a que entiendan mejor el camino 
hacia una jubilación segura. 

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



 
«El consorcio constituye una colección  impresionante de experiencia y 
recursos con un gran entendimiento de los asuntos relacionados a la 
educación financiera», dijo el Comisionado Astrue. «Estamos ansiosos de 
establecer una fuerte asociación con la FLRC, al igual que con otras 
agencias federales con misiones similares. En estos tiempos económicos 
difíciles, esta asociación ayudará a los americanos a solidificar su futuro 
financiero.»  
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