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El Seguro Social abre un nuevo Centro Nacional de Audiencias 
 

Este Centro ayudará a adelantar las decisiones de incapacidad 
 
 
El Comisionado del Seguro Social, Michael J. Astrue, anunció hoy que el Centro Nacional de 
Audiencias (NHC, sus siglas en inglés) ha abierto sus puertas.  El NHC es uno de los mucho pasos que 
la Administración del Seguro Social ha tomado este año para reducir la cantidad de casos atrasados 
pendientes al nivel de audiencia.  El Juez de Derecho Administrativo Principal (ALJ, sus siglas en 
inglés), Frank Cristaudo, presidió sobre la primera audiencia del NHC en Falls Church, Virginia con el 
uso de la tecnología de video electrónico.  El reclamante y su representante participaron en la audiencia 
desde una oficina de audiencias en Cleveland, Ohio.   
 
«El Centro Nacional de Audiencias nos permite aprovechar las nuevas tecnologías tales como los 
archivos de incapacidad electrónicos y video tele conferencias», dijo el Comisionado Astrue.  «El 
centro nos dará la flexibilidad para poder enfrentar los peores atrasos del país.»  
 
Actualmente, la agencia ha asignado a siete Jueces de Derecho Administrativo al NHC.  Los ALJ del 
NHC inicialmente presidirán sobre los casos de las oficinas de audiencia en Atlanta, Cleveland y 
Detroit – áreas del país donde el tiempo de espera para una audiencia puede ser más de dos años.  Es 
posible que se añadan jueces adicionales a través del tiempo para proveer al NHC la capacidad de 
ayudar a más oficinas. 
 
Los casos atrasados de Seguro Social por incapacidad están muy bien documentados.  Actualmente, 
hay aproximadamente 750,000 casos esperando una audiencia – un número que ha aumentado más del 
doble en esta década. En mayo del 2007, el Comisionado Astrue presentó al Congreso un plan de 
cuatro partes para enfrentar estos casos atrasados.  Su declaración está disponible en 
www.segurosocial.gov/legislation/testimony_052307.htm. 
 
«Cuando se trata de enfrentar los casos atrasados, no existe una sola solución mágica», dijo el 
Comisionado Astrue.  «El Centro Nacional de Audiencias es otro paso importante que podemos tomar 
para proveerle al público estadounidense el nivel de servicio que merecen.» 
 
Para ver el plan de la agencia para reducir el número de estos casos atrasados, al igual que las 
iniciativas actuales y planeadas para mejorar el proceso de incapacidad, visite 
www.segurosocial.gov/hearingsbacklog.pdf. 
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