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El proceso rápido de solicitud para recibir beneficios de Seguro 
Social por incapacidad será aun más rápido 

 
Reglamentos nuevos incrementará la rapidez con que se aprueban los beneficios y 

beneficiará a miles de personas con incapacidades 
 

Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, anunció hoy que la agencia ha publicado los 
reglamentos finales que disminuirán el tiempo que se toma en hacer decisiones en solicitudes de 
beneficios por incapacidad de aquellas personas que sufren incapacidades marcadas —un proceso que 
al presente se toma un promedio de menos de dos semanas. Estos nuevos reglamentos les permitirán a 
los examinadores de incapacidad el emitir una determinación aprobando los beneficios para 
reclamaciones de personas adultas de acuerdo con los procedimientos de la agencia conocidos como  
«Quick Disability Determination» (Proceso rápido de determinación de incapacidad – QDD, siglas en 
inglés) y «Compassionate Allowance» (Aprobación por compasión – CAL, siglas en inglés) sin la 
necesidad de la aprobación de parte de una consulta médica o sicológica. También ayudará a la agencia 
a procesar las reclamaciones con mucho más eficiencia ya que le proporcionará más tiempo a los 
especialistas médicos y sicólogos para trabajar en casos más complejos que requieren más atención de 
un experto en la materia. 
 
«Los nuevos reglamentos que estamos publicando hoy nos ayudarán a suministrar los beneficios por 
incapacidad a aquellas personas con incapacidades marcadas de una manera más rápida», dijo el 
Comisionado Astrue. «En el curso de este año, más de 100,000 personas se han beneficiado por 
nuestro uso del proceso rápido para recibir beneficios por incapacidad y recibieron decisiones en sólo 
días en vez de meses o años que muchas veces el proceso toma. Estoy satisfecho de que nuestro 
proceso acelerado será aun más rápido todavía y que acelerará el flujo de beneficios a aquellas 
personas más vulnerables.» 
 
De acuerdo con el proceso QDD del Seguro Social, un modelo computarizado de predicción analiza 
información específica que se encuentra en los expedientes de incapacidad computarizados para 
identificar casos que tienen una alta probabilidad de que el reclamante está incapacitado y podemos 
obtener la evidencia médica rápidamente. El proceso CAL al presente identifica unas 88 enfermedades 
y padecimientos específicos que sin lugar a duda tienen derecho a recibir beneficios de Seguro Social y 
Seguridad de Ingreso Suplementario por incapacidad y cuya decisión puede ser acelerada. 



 
Puede ver los reglamentos finales contenidos en el código reglamentario 20 CFR Partes 404 y 416 en 
el sitio de Internet conocido como «Federal Register» (Depósito federal de reglamentos) que se 
encuentra en www.regulations.gov (sólo disponible en inglés). Estos reglamentos entrarán en vigor el 
12 de noviembre del 2010. 
 
Puede encontrar información adicional acerca del proceso de las Aprobaciones por compasión del 
Seguro Social (Compassionate Allowances) visitando el sitio de Internet  
www.segurosocial.gov/compassionateallowances (sólo disponible en inglés). 
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