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El Seguro Social inaugura su página nueva de Internet titulada, 
«Open Government» (transparencia en el gobierno)  

www.segurosocial.gov/open 
 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció que el Seguro Social tiene una  
página nueva titulada,  «Open Government» totalmente accesible por el público en general, la 
cual puede encontrar en  www.segurosocial.gov/open (sólo disponible en inglés). Esta página 
nueva de Internet sirve como un portal cibernético para todos los asuntos relacionados con la 
agencia que apoyan la iniciativa del Presidente de «transparencia y apertura en el gobierno». 
 
«Nuestra página nueva de transparencia en el gobierno le ofrece al público norteamericano la 
oportunidad de aportar sus ideas acerca de cómo podemos ser una agencia que demuestra mucho 
más transparencia y franqueza»,  dijo el Comisionado Astrue. «El público norteamericano tendrá 
la oportunidad de presentar sus ideas referentes a la transparencia, participación, colaboración e 
innovación que se deben incluir en nuestro plan de transparencia en el gobierno. Animo al 
público en general a que visite nuestra página de Internet y presente sus ideas, que lea y provea 
comentarios sobre las ideas que otros han presentado y que vote por dichas ideas.»  
 
Para presentar sus ideas, pulse en el enlace que aparece en la parte superior derecha de la página 
de Internet que lee,  «Share your ideas on our open government plan» (comparta sus ideas sobre 
nuestro plan de transparencia en el gobierno – recuerde: esta página sólo está disponible en 
inglés). Después de consentir a las condiciones para participar, el enlace le dará acceso a una 
página que solicita sus ideas de cómo el Seguro Social puede:  
 
 Trabajar mejor con personas y entidades dentro y fuera del gobierno;  
 Solicitar comentarios de reacción de parte del público en general;  
 Mejorar el acceso a información y la calidad de la misma;  
 Ser más innovador y eficiente;  
 Crear un plan de «transparencia en el gobierno».  
 
La página nueva de Internet del Seguro Social de «Open Government» también provee acceso 
fácil a información importante respecto al Plan Estratégico de la Agencia, Informe de la Ley de 
Libertad de Información, al igual que  otras leyes y regulaciones que rigen los programas 
administrados por la agencia. La página nueva de Internet incluye enlaces a estadísticas que 
fueron publicadas el mes pasado en el sitio de Internet, www.Data.gov (sólo disponible en 
inglés). El Seguro Social publicará su Plan de «Open Government» en el mes de abril. 
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