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Los cheques de Seguro Social llegarán temprano a los 
residentes de los estados en la costa del Golfo 

 
El dinero llegará antes que el huracán Gustav a los 

residentes en la costa del Golfo 
 
La Administración del Seguro Social anunció que los cheques de beneficios para los residentes 
de la costa del Golfo se repartirán hoy y mañana, antes de la llegada de Gustav y antes de su día 
de pago regular. Casi 400,000 personas en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida 
recibirán sus cheques de Seguro Social el 29 y el 30 de agosto, en vez del 3 de septiembre, el día 
de pago programado regularmente. 
 
«Es crucial que los pagos de Seguro Social lleguen a las personas a través de la costa del Golfo», 
dijo el Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue. «Al repartir estos cheques temprano a 
los residentes desde Texas hasta Florida, se elimina una de las preocupaciones que puedan tener 
mientras se preparan para la tormenta. Mientras que los beneficiarios toman pasos para asegurar 
su propia seguridad, éste es un paso que podemos tomar para ayudarlos en un tiempo tan difícil. 
En el futuro, los beneficiarios deben recordar que el depósito directo es una manera más segura y 
conveniente para recibir pagos, particularmente durante estos desastres de la naturaleza.» 
 
El Seguro Social ha trabajado de cerca con el Servicio Postal de los EE. UU. y el Departamento 
del Tesoro para hacer posible la repartición temprana de los cheques. Las personas que viven en 
áreas con los siguientes primeros tres dígitos en su código postal recibirán sus cheques temprano: 
 
Alabama      365-366 
Florida         323-325 
Luisiana       700-708 
Misisipi       393-395 
Texas           770-779 y 783-785 
 
El Departamento del Tesoro, a través de la Reserva Federal, ha pedido que las instituciones 
financieras de estos estados cambien los cheques de papel y también consideren hacer que los 
pagos de depósito directo estén disponibles tan temprano como el viernes 29 de agosto. 
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