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El Seguro Social dedica el edificio federal Robert M. Ball  
 

Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, inauguró hoy el edificio federal nombrado 
Robert M. Ball localizado en la sede de la agencia en el área de Woodlawn en Baltimore, 
Maryland.  El hijo del señor Ball, Jonathan Ball, y otros miembros de la familia Ball estuvieron 
presentes cuando el Comisionado Astrue presidió sobre la ceremonia de dedicación. 
 
«Hoy es un día muy emotivo para nuestra familia», dijo Jonathan Ball.  «Mi padre 
verdaderamente dedicó su vida al avance del Seguro Social.  Nos llena de gran satisfacción el 
que se haya dedicado este edificio a su nombre, un lugar donde se lleva a cabo el trabajo de vital 
importancia del Seguro Social.» 
 
Robert Ball comenzó su carrera profesional trabajando en una oficina local del Seguro Social en 
el año 1939.  Fue nombrado a varias posiciones clave ejecutivas y en el 1962, el Presidente John 
F. Kennedy lo nombró Comisionado del Seguro Social.  Él continuó en el puesto de 
Comisionado, durante las administraciones de los Presidentes Lyndon B. Johnson y Richard M. 
Nixon, hasta su jubilación en el año 1973.  El señor Ball fue el Comisionado del Seguro Social 
que más tiempo ha servido bajo ese título.   
 
Ampliamente considerado como el «Fundador de Medicare», el señor Ball también desempeñó 
un rol muy importante en la creación de los beneficios de Seguro Social por incapacidad en la 
década de los años 1950.  Después de su jubilación, él continuó escribiendo y abogando por los 
programas que administra el Seguro Social hasta que falleció en el 2008. 
 
Para informarse mejor acerca de la ilustre carrera del señor Ball con el Seguro Social, visite la 
página de Internet www.segurosocial.gov/history/bobball.html (sólo disponible en inglés). 
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