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La cantidad de audiencias retrasadas del Seguro Social se ha 
reducido a su nivel más bajo desde el 2005 

 
La cantidad de casos pendientes descienden a menos de 700,000; Días de 

trámites descienden unos 72 días 
 

El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, anunció hoy que el número de audiencias 
que están pendientes para reclamaciones de beneficios por incapacidad es de  697,437 casos – el 
nivel más bajo desde el mes de junio del 2005 y se han reducido más de 71,000 casos desde el 
mes de diciembre del 2008, cuando la tendencia a reducciones mensuales comenzó. Además, el 
tiempo promedio que toma el trámite de un fallo después de una audiencia legal ha declinado a 
442 días del nivel más alto de 514 días a fines del año fiscal (AF) 2008. 
 
«Hemos logrado reducir el número de audiencias pendientes por casi un 10 porciento en los 
últimos 14 meses y también hemos reducido la cantidad de tiempo que se toma en fallar en los 
casos a razón de casi dos meses y medios. Este progreso excepcional demuestra que nuestro plan 
para reducir los casos pendientes está funcionando»,  dijo el Comisionado Astrue. «Con el apoyo 
continuo de parte del Presidente y del Congreso, junto con los esfuerzos y dedicación de nuestros 
empleados, tengo toda la confianza que la cantidad de audiencias legales pendientes continuarán 
en disminución.» 
 
El Seguro Social ha intentado decididamente reducir la cantidad de audiencias atrasadas y  ha 
aumentado su capacidad de celebrar más audiencias. La agencia contrató unos 147 Jueces de Ley 
Administrativa (ALJ, siglas en inglés) y más de 1,000 personas como personal de apoyo en el AF 
2009 y tiene planes de contratar unos 226 Jueces más este año. La agencia cuenta con cuatro 
Centros Nacionales de Audiencias para ayudar en la tramitación de las audiencias  por video para 
las regiones más afectadas del país. Al mismo tiempo, la agencia también tiene un plan con la 
determinación de abrir unas 14 oficinas de audiencias adicionales y tres oficinas de audiencias 
satélites antes del final del año en curso. La primera de estas oficinas abrió el 19 de febrero del 
2010 en la ciudad de Anchorage, Alaska. 
 
Para informarse mejor sobre el procedimiento de audiencias del Seguro Social y las iniciativas 
para la reducción de casos atrasados, visite www.segurosocial.gov/appeals (sólo disponible en 
inglés). 
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