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LOS PRIMEROS VEINTICINCO ANOS DE VIGENCIA 
DE LA LEY DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1935-1960 

PoR WILBUR J. COHEN 
Profesor de Administración y Bienestar 
Pública de la Escuela de Trabajo Social, 

Universidad de Afichigan. 

Cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt promulgó la Ley de la 
Seguridad Social en el año de 1935, proféticamente la llamó la "piedra 
angular de una estructura que se está levantando, pero que de ninguna 
manera está completa..." Durante los veinticinco años transcurridos 
desde que la Seguridad Social se convirtió en Ley, han ocurrido muchos 
cambios relevantes en la legislación, en las condiciones socio-económicas 
y en el papel que ha jugado el trabajo social, enfrentándose a los proble-
mas sociales, algunos de los cuales pretendían encarar la Seguridad Serial. 

Hoy día, el programa de la Seguridad Social es admitido plenamente 
por los trabajadores sociales y por la mayoría de la comunidad como, 
parte básica de la trama y urdimbre del "modo de vida americana". 
Pero no siempre fue así. Como en el caso de cualquier gran reforma so-
cial, antes de 1935 existían poderosas influencias que se oponían al prin-
cipio fundamental de la responsabilidad pública incrustado en la Seguri-
dad Social. Aun a la fecha presente, hay grupos destacados dentro de la 
comunidad, que no pudiendo o no deseando objetar concretamente los 
programas o disposiciones que no son de su agrado, atacan en forma ge-
neral "el estado de bienestar", pero en épocas de depresión, elogian en 
alto grado los "estabilizadores internos' por su contribución al resurgi-
miento de la economía. Los trabajadores sociales han figurado entre los 
líderes del movimiento que lucha por la promulgación y mejoramiento 
de la Seguridad Social. 

Se impone un examen de los desarrollos del programa en el curso de 
los últimos 25 arios para poder entender algunos de sus presupuestos, 
pasados y actuales, sus aspectos polémicos y las perspectivas de futura 
acción. 

Posiblemente, ningún otro fragmento de la legislación social regulan-
do la política doméstica adoptada en el pasado cuarto de siglo, ha tenido 
los lejanos alcances de la ley de la Seguridad Social, como instrumento 
para promover el bienestar y la felicidad del pueblo americano. A su 
amparo existen programas de seguros de vejez-supervivencia-invalidez-
seguro de desempleo; subsidios Federales a los Estados para necesitados 
en edad avanzada, ciegos, niños indigentes, e inválidos permanente y 
totalmente, y servicios de maternidad y salud del niño, de niños lisiados 
y de bienestar infantil. Inequívocamente puede afirmarse que el sistema 
de la Seguridad Social, comprendiendo el seguro social nacional y los pro-
gramas de subsidios Federales de ayuda para el bienestar público, se ha 
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convertido en material permanente del tejido básico de las instituciones 
sociales de la Nación, y que tales programas cuentan con el, apoyo de los 
grandes partidos políticos, así como de la mayoría aplastante del pueblo 
americano. 

Veinticinco arios transcendentales de. Seguridad Social han transcu-
rrido. Bastante se ha logrado durante su curso, más de lo que muchos 
esperaban cuando inicialmente se estableció en 1935 el reducido progra-
ma. La visión de los forjadores del sistema de la Seguridad Social ha en-
gendrado una estructura esencial que se ha mantenido inalterable. Con 
todo, existen grandhs lagunas y notables inadecuaciones que todavía exi-
gen atención. Al entrar el programa en su segundo cuarto de siglo, ¿qué 
acusa el balance de la Seguridad Social en punto a activo y pasivo? ¿Qué 
cambios se requieren en el acento del programa para las próximas déca-
das, a fin de hacer frente a los problemas, demandas y expectativas? 

Diversas cuestiones como éstas vienen a la mente en el 25° Aniver-
sario de la expedición de la Ley de la Seguridad Social. En tanto que el 
trabajo social mira hacia adelante y trata de escrutar el futuro, puede 
seguir confiado en las pasadas y presentes grandes realizaciones logradas 
por la ley y en la participación que el trabajo social ha tenido en su con-
secución. 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El Decreto de la Seguridad Social de 1935 fue expedido por el Con-
greso y se convirtió en Ley el 14 de agosto de 1935, corola finalidad de 
satisfacer ciertas necesidades específicas inmediatas y ayudar a prevenir 
diversos tipos de necesidades futuras y de dependencia "personas a car-
go". Mediante la asociación Federación-Estados y los subsidios Federales 
de ayuda, se pudo ya contar desde principios de 1936, según el programa 
Federal-Estatal, con la asistencia para necesitados en los tres grupos de 
la población, que en buenas o malas épocas, cuentan con poca o ninguna 
capacidad para ganarse la vida, a saber, los de edad avanzada, los ciego; 
y los nidos privados de sostén o cuidado paternal por muerte, ausencia 
del hogar o incapacidad física o mental de cualquiera de los padres. Los 
dispositivos de mayor alcance de la ley estaban destinados a procurar 
beneficios del seguro para empleados del comercio y la industria que les 
deparara algún ingreso a su retiro por vejez y durante cortos períodos 
de desempleo. 

La idea corriente acerca de la "Seguridad Social", a menudo ha dado 
importancia exclusiva a las estipulaciones de la legislación en favor de los 
viejos, y de que se cuente siempre con un ingreso. No es ésta una apre-
ciación correcta del programa de la Seguridad Social. Es muy significa-
tivo que la ley primitiva incluyera asimismo subsidios a los Estados para 
servicios de maternidad y salud infantil y de bienestar, servicios públicos 
de salud para toda la comunidad, servicios de rehabilitación vocacional 
y ayuda financiera para la expansión y mantenimiento del servicio de 
empleo en escala nacional. La ayuda a niños dependientes (ADC)y. las  
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estipulaciones de 1935, relativas a salud infantil y bienestar, las disposi-
ciones de 1939 sobre el seguro de supervivencia, las modificaciones de 
1956 incorporando los objetivos del servicio social al programa de asis-
tencia pública, y la ampliación de 1958 de los servicios de bienestar in-
fantil, aclaran el papel preponderante que el bienestar de familia ha 
desempeñado en el desarrollo inicial y subsecuente de la ley. 

En el transcurso de esos 25 años, muchos cambios importantes y de 
gran envergadura se han operado en la ley de la Seguridad Social, y en 
su organización administrativa. La mayor parte de ellos han sido bené-
ficos pero no todos. En lo general estos cambios no sólo son modificacio-
nes para mantener el programa a la altura de los crecientes niveles de los 
salarios y del costo de la vida y de la experiencia administrativa, sino 
que también denotan el carácter, campo y concepto de la Seguridad So-
cial, siempre desbordados y cambiantes. 

INTEGRIDAD DE LA FAMILIA 

En el decurso de los años y paso a paso, el programa de la Seguridad 
Social ha otorgado un reconocimiento creciente a la familia, como una 
unidad y a la importancia del bienestar familiar. Esta tendencia se está 
poniendo de manifiesto en algunos programas, más que en otros. Existen 
también en este sector serios obstáculos para un mayor progreso que se 
hace necesario barrer. 

Las disposiciones de la asistencia pública en la ley primitiva, afirma-
ron la importancia de la vida familiar, al limitar el uso de los fondos 
Federales destinados a personas necesitadas en edad avanzada y ciegas, 
para sólo aquellas que no estuvieran internadas en instituciones públicas; 
y en el caso de fondos destinados a niños necesitados, sólo para los que 
vivieran en hogares al cuidado de uno o más parientes determinados. 
Además, el decreto afirmó la dignidad y responsabilidad de los destina-
tarios al estipular que la ayuda sería otorgada en dinero, que el benefi-
ciario estaba en libertad de gastar como mejor le dictara su bienestar, y 
no en especie, como provisiones y combustible, que frecuentemente im-
plicaban condescendencia y recelo injustificado del receptor durante la 
pasada administración de socorros. 

Con las reformas legislativas introducidas en 1939, se otorgó una 
mayor importancia a la familia que al individuo en el seguro de vejez. 
Se adicionaron beneficios para la esposa en edad avanzada y los hijos 
menores de un trabajador asegurado en retiro, y para los dependientes 
familiares de trabajadores asegurados que mueren, ya sea antes o después 
del retiro. Mediante las reformas de 1950, 1954, 1956 y 1958, también se 
ampliaron y aumentaron las prestaciones para dependientes "personas a 
cargo' y supervivientes, y en 1956 se agregaron prestaciones al seguro 
de invalidez. 

Las prestaciones del seguro de supervivencia, los subsidios a niños 
dependientes, y los servicios para el bienestar infantil, forman todos ellos 
parte del programa de la Seguridad Social, dirigido a servir en la preser- 
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vación y fortalecimiento de la vida en familia. La capacidad de los sub-
sidios para niños dependientes (ADC), con el fin de salvaguardar la vida 
familiar, fue fortalecida en 1939 al aumentar el Congreso la participación 
Federal, de un tercio a una mitad, y de nuevo en 1950, al disponer el 
Congreso que los subsidios Federales se podrían usar para pagos que in-
cluyan las necesidades de la madre u otro pariente que cuide de los niños, 
así como para éstos mismos. Las reformas de 1956 a la Seguridad Social, 
dieron expresión concreta a la necesidad de los servicios para preservar 
y mantener la vida en familia al través del programa de subsidios para 
niños dependientes (ADC). Tales servidos, sin embargo, son todavía - li-
mitados y se desarrollan muy lentamente. 

Las primitivas apropiaciones de fondos autorizadas para los servicios 
de maternidad y salud infantil, niños lisiados y bienestar infantil, se 
aumentaron en 1939, 1946, 1950, 1956 (bienestar infantil únicamente) y 
1958. La adscripción del Departamento Infantil a la Administración de 
la Seguridad Social hecha en 1946, hizo factible el intento de relacionar 
en forma más estrecha el bienestar infantil con los programas de seguri-
dad y asistencia vinculados con niños y familias. Sin embargo, falta mu-
cho por hacer para el desarrollo de un programa efectivo y coordinado en 
los niveles Federal, Estatal y Local, para el fortalecimiento de la vida 
en el seno de la familia. 

Las leyes estatales sobre el seguro de desempleo, constituyen una 
fracción importante del programa de la Seguridad Soria], que contribuyen 
a sostener el ingreso familiar. Las prestaciones del seguro de cesantía no 
sólo evitan que las familias bajen mucho su nivel de vida, sino que ami-
noran la inquietud y las riñas domésticas resultantes, en forma inevita-
ble, de la carencia de ingresos con que cubrir provisiones, renta, seguro y 
médico. Sin embargo, únicamente una cuarta parte de los Estados reco-
nocen la importancia de otorgar prestaciones adicionales cuando el indi-
viduo desempleado cuenta con familiares que dependen de él económica-
mente. El movimiento para incluir prestaciones por dependencia no tiene 
probabilidades de lograr mayores progresos, en tanto que el seguro de 
cesantía siga siendo financiado en su casi totalidad por los patrones preo-
cupados en fijar distintas cuotas contributivas derivadas de la experiencia. 

Al principio, el seguro de cesantía del nivel federal se administraba 
por el Consejo de la Seguridad Social, conjuntamente con el seguro de 
vejez y la asistencia pública, con la idea de destacar las correlaciones y 
principios filosóficos comunes del programa. Pero en el año de 1949 la 
responsabilidad administrativa federal se transfirió al Departamento del 
Trabajo. De esta forma se rompió la unidad en los programas de seguros 
sociales de la que tanto esperaban los patrocinadores de la Ley de 1935. 
A la fecha, el seguro de cesantía se halla divorciado todavía de la corriente 
principal de los Enes sociales y filosofía del seguro social; sus posibilidades 
para mantener la responsabilidad e integridad de la familia se encuentran 
aún sin realizar en su mayor parte. 

A pesar de las limitaciones en los programas existentes, los pagos 
por seguro o asistencia, permiten que en incontables hogares una vieja 
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pareja pueda vivir el resto de sus días juntos, dentro del cuadro familiar, 
cerca de sus parientes y amigos, y rodeados de sus queridas pertenencias; 
que los hijos de las familias destrozadas por la muerte o la separación, o 
empobrecidas a causa de la invalidez del que gana el pan, puedan seguir 
recibiendo el cuidado de su madre, en lugar de ser repartidos entre los 
parientes o dejados sin vigilancia mientras la madre sale a trabajar; que 
muchas familias en el seno de las cuales el ingreso ganado se haya visto 
reducido o suspendido por la cessntía, invalidez o vejez, cuenten con una 
entrada segura, de la que puedan disponer, tal y como otros miembros de 
la comunidad emplean su dinero, planeando y manejando sus propios 
asuntos familiares. 

Los miles de millones de dólares que se gastan de acuerdo con los 
programas instituidos por la Ley de la Seguridad Social pueden conocerse, 
así como el número de personas, viejas, jóvenes y en edad laboral, a los 
que tales pagos se han hecho. Pero lo que no puede computarse es el 
respeto y la paz mental que esos programas han llevado a todos los ho-
gares a los que ya no llegaban los sobres de raya; la tensión, pena y humi-
llación ahorradas a padres y niños, cuyas vidas de otra forma hubieran 
quedado marcadas por las intranquilidades de sus mayores, o por la se-
paración del hogar y de sus padres. En medio de la justa preocupación 
por el mal ajuste social de los hogares americanos, es oportuno recordar 
los hogares más numerosos dentro de los cuales se han mantenido altos 
niveles de conducta, a pesar de circunstancias adversas, a menudo con la 
ayuda de modestos pagos de la Seguridad Social y de limitados servicios 
sociales durante los 25 años pasados. 

Aún cuando el programa de la Seguridad Social ha hecho mucho en 
pro del fortalecimiento de la vida en familia, existen vastos problemas 
sin atacar y sin solucionar. Aún hay numerosas familias y niños con 
bajos- ingresos. La pérdida no compensada de salarios por enfermedad, 
invalidez y cesantía, representa cifras importantes. Tenemos niños de-
lincuentes, abandonados y menesterosos. Muchos sectores carecen de tra-
bajadores debidamente entrenados en la asistencia pública, y de tiempo 
completo para el servicio del bienestar infantil. Es demasiado inadecua-
da la ayuda para niños dependientes. Los servicios de salud, bienestar, 
recreo y otros no están al alcance de todas las familias en cada comuni-
dad. En muchos casos son inadecuados los beneficios y prestaciones del 
seguro social. En el seguro de cesantía los fines sociales se subordinan a 
consideraciones fiscales. Tampoco está al alcance de todos los que la ne-
cesiten, una atención médica de alta calidad. Son estas algunas de las 
necesidades no satisfechas y cuestiones controvertidas de las que el tra-
bajo social debe ocuparse durante la década próxima. 
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EL ELEMENTO HUMANO 

Los desarrollos en, el programa de la Seguridad Social han sido la 
resultante de diversos cambios sociales, económicos, políticos, financieros 
y legislativos. Pero estos factores sólo han podido operar a través de seres 
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humanos, dotados de capacidades especiales y limitaciones, que asumie-
ron la responsabilidad y dirección en la concepción, realización y admi-
nistración de esos cambios, a menudo en situaciones desventajosas. No 
debemos olvidar jamás el papel destacado que en la evolución de la legis-
lación social desempeñaron hombres y mujeres de gran responsabilidad y 
dedir9nión, políticos, trabajadores sociales, reformadores sociales y admi-
nistradores. El señor Holmes, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
expresó el concepto que resulta muy a propósito de la legislación social, 
de que lo inevitable solamente puede sobrevenir por medio del esfuerzo de 
los seres humanos. 

Es larga la lista de aquellos cuyas ideas y esfuerzos significaron una 
importante aportación para el progreso de la Seguridad Social en los últi-
mos 25 anos. En primer término, Franklin D. Roosevelt, después Harry 
S. Truman, y posteriormente, Dwight D. Eisenhower, encabezaron y apo-
yaron la Seguridad Social en sus mensajes al Congreso. Entre los líderes 
congresistas, se cuentan los senadores Robert F. Wagner, Pat Harrison. 
Walter F. George, Robert W. Kerr y Eugenio Milliken; los diputados 
Robert L. Doughton, David Lewis, Jere Cooper, Wilbur D. Milis, Daniel 
Reed y Robert W. Kean: todos los cuales, una y otra vez jugaron un papel 
clave al convertir en preceptos legislativos concretos los ideales generales 
y postulados políticos. Frances Perkins, Harry Hopkins y Edwin E. Wit-
te, fueron los pioneros del desarrollo del programa legislativo inicial de 
1934. Arthur J. Altmeyer no sólo fue una persona clave en el desarrollo 
del programa legislativo original, sino que como director de la política y 
administrador, en su carácter de miembro, en aquel entonces, Presidente 
del Consejo de Seguridad Social y Comisionado de la Seguridad Social 
por espacio de 18 años, sentó las normas básicas que han hecho viable el 
programa. Ayudado por John Winant, J. Douglas Brown, Murray Lat-
imer, George E. Bigge, Mary Dawson y Ellen Woodward, el programa 
pudo establecerse sobre bases sólidas con el apoyo de la colectividad. 
Oveta Culp Hobby, como Primer Secretario de Salubridad, Educación y 
Bienestar, y su Subsecretario, Nelson Rockefeller, propugnó por el forta-
lecimiento del sistema imperante, en 1954, rechazando proposiciones de 
grupos de negocios, seguros y congresistas, que mucho temían hubiera 
alterado los postulados básicos sobre los cuales se había desarrollado el 
sistema de Seguridad Social. 

William Green, George Meany, Philip Murray, Walter Reuther, Nel-
son Cruikshank y Katherine Ellickson, como representantes del Trabajo, 
han contribuido al programa en forma importante. La Federación Ame-
ricana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-
C10), han representado una gran fuerza, formulando proposiciones y ayu-
dando a obtener la aprobación de reformas clave, especialmente en 1956 
y 1958. Abraham Epstein y John B. Andrews, mediante su paciente 
labor educativa de muchos años, especialmente en los 1920's, ayudaron 
a crear el clima favorable en la opinión pública, que hizo posible la apro-
bación del decreto primitivo de la Seguridad Social. Gerard Swope, Ma-
rion Folson, Walter Teagle, Morris Leeds y Sam Lewisolm, se cuentan 
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entre los hombres de negocios de visión que, como miembros del primer 
Consejo de Asesores de la Seguridad Social en 1934, ayudaron a poner a 
la institución en marcha. 

John Tramburg, Charles Shottland, Loula Dunn, Jane Hoey, 'Cather-
ine Lenroot, Elizabeth Wickenden, Jay Rooney y muchos otros hombres 
y mujeres dentro de la administración pública de Bienestar, han colabo-
rado en la realización del programa en sus esferas Federal y Estatal. El 
personal del Bienestar Público y los trabajadores sociales y sus asocia-
ciones, han jugado un papel muy activo y relevante al insistir en la am-
pliación constante del seguro social, y exigir la administración eficiente y 
humana de todos los programas de Seguridad Social. 

Muchas más personas y grupos podrían mencionarse en razón de 
haber tomado parte decisiva en el establecimiento, mejoramiento, admi-
nistración o interpretación del programa de Seguridad Social. La lista 
resultaría extensa e impresionante. El objeto de seleccionar algunos nom-
bres para ser citados, es para hacer memoria de las diferentes personas 
que participaron en el programa que se ha caracterizado como "no más 
una innovación experimental, sino que se ha convertido en parte inte-
grante de nuestra economía". Jóvenes y mujeres actualmente en progra-
mas Estatales y Federal, en escuelas de trabajo social, en empleos de se-
guridad local y agencias de bienestar, tienen todos la oportunidad de con-
tribuir al mejoramiento del programa. 

Unos grupos han combatido algunas posturas. Grupos de negocian-
tes, compañías de seguros y la Asociación Médica Americana, han figura-
do en la primera línea de la oposición a determinadas medidas. Tal opo-
sición parece estar creciendo. Debe tenerse presente, sin embargo, que la 
legislación social es el producto de la conciencia de necesidades sociales, 
puntos de vista en conflicto, polémica intensa, cooperación entre grupos 
diversos, compromisos y tiempo. El decreto inicial de la Seguridad Social 
y sus reformas arrojan luz sobre estas fuerzas que luchan en el crisol de 
la dura realidad. Muchos hallarán deficiencias en algunas disposiciones 
de la legislación, pero en general, son una mezcla de los diversos puntos de 
vista frutos de nuestra compleja, diferenciada y cambiante economía. 

Lo que en una legislación social puede ser posible en un momento 
dado, no siempre es factible en otro. A ejemplo, el seguro de invalidez 
probablemente pudo haberse promulgado en 1935, al mismo tiempo que 
la ley primitiva. Pero no lo fue. Las disposiciones del seguro de invali-
dez, aprobadas por la Cámara de Diputados en 1949, podrían haberse 
promulgado desde 1950, si el Senador George las hubiera apoyado. Mas 
no lo hizo. Pero se decretaron hasta 1956, con una edad límite de 50 años, 
debido, principalmente a que cambió de opinión el Senador George, y 
como última actuación senatorial de importancia suya, la presentó como 
una medida de alta política, con la ayuda de los Senadores Lyndon John-
son y Robert Kerr. De esa forma se pudo aprobar finalmente, después 
de 17 años de labor, con el auxilio de otras personas y grupos que necesi-
taron enfrentarse a una de las más poderosas coaliciones de fuerzas (de 
negocios, de seguros, médicos y el Secretario de Salud, Educación y 
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Bienestar), antagónicas a la legislación de la Seguridad Social en su his-
toria. 

El récord de los primeros 25 años de Seguridad Social constituye una 
herencia de la que pueden sentirse orgullosos los miles de personas vincu-
ladas con la administración del bienestar público. Hay, sin embargo, fron-
teras por conquistar aún. En lo que falta del presente artículo se inten-
tará presentar el estado que a la fecha guarda el programa de la Seguridad 
Social, con expresión de algunos de los sectores que requieren atención. 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO 

Hasta antes de las reformas de 1950, el seguro de vejez representaba 
un programa relativamente pequeño. Las prestaciones en aquel enbarices 
promediaban únicamente alrededor de 26 dólares mensuales por cada 
individuo jubilado. El desembolso total del programa, a principios de 
1950, ascendía, aproximadamente, a las tres cuartas partes de un mil mi, 
Rones de dólares, anualmente, menos del 10% de los 10 000 millones de 
dólares que hoy se gastan. Y el número de personas percibiendo asisten-
cia de vejez, sobre la base de necesidades comprobadas, excedió al de las 
personas en edad avanzada, disfrutando del seguro de vejez hasta 1951. 

En 1950 el Congreso tomó una decisión vital "para reafirmar el pos-
tulado básico de que un sistema contributivo de Seguridad Social... es 
la forma más satisfactoria de prevenir la dependencia". Determinó que 
el seguro de vejez-supervivientes sería en realidad la primera trinchera 
para satisfacer la necesidad de conservar el ingreso de los jubilados en 
edad avanzada. Para el año de 1951 el número de las personas en edad 
avanzada que percibían prestaciones del seguro de vejez, había excedido 
al de las que disfrutaban asistencia de vejez. La reiteración y ampliación 
por parte de una nueva administración en 1954, de la política de 1950, 
previo estudio y examen cuidadosos de las controversias de los primeros 
18 años, permitieron al sistema acelerar las funciones de mucho alcance 
que le atribuyera el Congreso en 1950. 

En la actualidad, el seguro vejez-supervivientes-invalidez (OASDI), 
constituye el programa de Seguridad Social más extenso e importante de 
los Estados Unidos, que empequeñece cualquier otro programa de seguro 
social, incluso el de los veteranos. Por cuanto a la protección que otorga 
a trabajadores y sus esposas excede la cobertura y protección de todos 
los planes privados de pensiones de los Estados Unidos. La protección 
que concede a viudas y huérfanos, equivale al valor nominal de todas las 
prestaciones del seguro privado de vida de la Nación. En cuanto a la 
protección que da a inválidos total y permanentemente, sobrepasa la co-
bertura y protección del seguro privado. Además, dicho seguro funciona 
de tal forma que no ha lesionado la iniciativa, frugalidad o pensión vo-
luntaria u otros planes de seguros de vida; ha conservado el acento sobre 
la responsabilidad individual y los diferenciales de salarios, y ha venido 
operando al fenomenalmente bajo costo administrativo de sólo un 2% de 
los desembolsos, en tanto que paga prestaciones que totalizan aproxima- 
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damertte 50 mil millones de dólares por los últimos 20 atlas, sobre una 
base de eficiencia y sin ninguna mácula de manipulación o escándalo po-
lítico. 

Un grupo de ejecutivos de negocios, nombrados por el Secretario de 
Salud, Educación y Bienestar en 1957, supervisó las operaciones de la 
Oficina del Seguro de vejez-supervivientes. Encontró que esa dependen-
cia "lleva al cabo su misión en forma sólida y vigorosa", haciendo comen-
tarios elogiosos sobre su "impresión por la eficacia y amistad cultivadas 
por la típica oficina distrital de la OASI" 

Es este récord envidiable lo que hace posible la discusión de las cues-
tiones relurionadas con la mayor ampliación, ensanche y mejoramiento del 
programa de seguros para amparar nuevos riesgos. 

Los estudios realizados por el Comité sobre Seguridad Económica en 
1934, que precedieron al establecimiento del programa de la Seguridad 
Social, reconocieron que el riesgo de perder los medios de vida en edad 
avanzada es de tal manera universal, que la cobertura del programa del 
seguro de vejez debería ser tan amplia como sea posible. Sin embargo, 
consideraciones de tipo administrativo dictaron la determinación de sólo 
asegurar al principio a los empleados comerciales e industriales. Se tra-
taba de grupos en los que la declaración de los salarios y el cobro de cuo-
tas podía organizarse con menores dificultades que en otros sectores ex-
cluidos: trabajo agrícola servicio doméstico y trabajadores independientes, 
a pesar de que los trabajadores en estos y otros campos diferidos, también 
requieren protección precisamente a causa de sus ingresos, generalmente 
bajos y labor irregular. 

Reflexiones de carácter administrativo influyeron decisivamente en 
los albores del programa, toda vez que el sistema de seguros relaciona las 
prestaciones con el ingreso individual y, por ende, lleva un registro del 
ingreso amparado a cada uno de los millones de trabajadores a todo lo 
largo de sus vidas de trabajo. Algunos pesimistas pronosticaban que un 
registro de esa magnitud no podría llevarse, o de ser posible, sólo a un 
costo exhorbitante. No obstante tales predicciones, el pago de prestacio-
nes, incluyendo el beneficio adicional para personas a cargo y supervi-
vientes, se inició en una fecha más temprana de lo programado inicial-
mente, y el sistema ha seguido funcionando en forma eficaz y económica, 
en consonancia con la ampliación de la cobertura y prestaciones, compro-
bándose así la factibilidad de operar eficiente, económica y cortésmente, 
y personalizándolo además, un vasto programa público. 

En 1950 se amplió la cobertura a la mayoría de los trabajadores ur-
banos independientes (excepción hecha de ciertos tipos de profesionales 
independientes), trabajadores domésticos y del campo, contratados en for-
ma permanente y empleados no profesionales —a base de grupos volun-
tarios— de organizaciones no lucrativas, así como muchos empleados 
gubernamentales, estatales y locales. En 1954 el Congreso reformó más 
la ley, haciendo así posible que la cobertura fuese ampliada a unos 10 
millones de personas, que durante ciertas temporadas del año obtienen 
ingresos, como campesinos o en actividades anteriormente diferidas, en la 
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agricultura o en el servicio doméstico, y a grupos adicionales de trabaja-
dores gubernamentales estatales y locales, y personas en otras tareas. 
En 1956, el servicio militar ingresó al programa, sobre una base contri-
butiva permanente, y se incluyeron 850 000 empleos adicionales de otros 
campos. Mediante esas grandes ampliaciones, la cobertura de casi todo 
el trabajo productivo de los Estados Unidos está a la vista, meta que 
política y administrativamente parecía inasequible hace 25 años. Toda-
vía existen grandes obstáculos por vencer. Pero las apariencias son de 
que mediante nuevos avances será posible ampliar la cobertura en el fu-
turo. Con cobertura universal, será ya oportuno someter a nueva consi-
deración legislativa —por ahí de los 1960's y cuando la situación de hoy 
haya cambiado sensiblemente—, la posibilidad de "entoldar" a todas las 
personas en edad avanzada que carecen de un seguro. 

DISOLUCIÓN DE FAMILIAS 

El aumento de prestaciones de supervivientes al programa Federal 
del seguro de vejez en 1939, dio al sistema un nuevo sentido para las fa-
milias americanas durante, así como, después de los años de trabajo del 
que gana el pan. En conjunto, el seguro privado de vida y el seguro de 
supervivientes (OASDI), protegen a las familias americanas contra un 
riesgo que hace 50 años constituía la causa principal de la dependencia 
y escasez. Tal protección, esto es, el valor nominal de toda la protección 
del seguro de vida en los Estados Unidos, asciende, aproximadamente a 
un billón de dólares. 

Las prestaciones para supervivientes introdujeron una importante y 
necesaria protección para mujeres en edad avanzada, que por lo general, 
sobreviven a los esposos y cuyos ingresos han sido la fuente principal de 
los medios de vida de la familia. Aún más importante por cuanto se re-
fiere al número de las personas beneficiadas y a las potencialidades so-
ciales, las prestaciones de los supervivientes lograron un ingreso sostenido 
para los niños de trabajadores asegurados y las madres de estos niños, 
para el evento de la muerte del trabajador. Esta protección a la niñez 
es especialmente importante por cuanto se otorga de ordinario dentro de 
los primeros años de la vida de la familia, cuando los padres han tenido 
poco tiempo u oportunidad para hacerse de recursos contra la catástrofe 
de la pérdida del sostén de la familia, por la muerte del que gana el pan. 

A los pocos años de establecidas las prestaciones del seguro de super-
vivientes, el número de huérfanos que percibían prestaciones del seguro, 
COMP1176 a exceder al número de huérfanos que recibían la ayuda a niños 
dependientes (a cargo). Para fines de 1957, había alrededor de 7 veces 
más huérfanos percibiendo las prestaciones del seguro de supervivencia, 
que los que percibían las de la ADC. 

En diciembre de 1934 se contaba aproximadamente, con 2.8 millones 
de huérfanos por abajo de la edad de 18 años, o sea el 7% de todos los 
niños menores de esa edad. Para fines de 1957, cuando su número total 
había bajado a cerca de 1.9 millones (3% de todos los niños), alrededor 
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del 70% percibía prestaciones mensuales del seguro por concepto de su-
pervivientes de asegurados, y cerca de otro 5% recibían las de la ADC. 
Más del 90% de la niñez de la nación, menor de 18 años, se halla asegu-
rada en programas públicos contra la pérdida del sostén a causa de muer-
te del padre. 

A medida que el número de huérfanos decrecía y los pagos por seguro 
cubrían una proporción creciente de ellos, el número de familias disueltas 
por dificultades conyugales se elevaba. Consecuentemente, aumentaba la 
necesidad de asistirlas y progresivamente una mayor proporción de las 
obligaciones asumidas por la ADC incluía a los que se habían visto pri-
vados de sostén o cuidado ordinarios a causa de ausencia continua del 
hogar o por invalidez de cualquiera de los padres. Se espera que este 
estado de cosas continúe y que presente un serio problema que demandará 
una mayor atención del personal de bienestar, tanto público como pri-
vado. A mediados de 1959, había 2.3 millones de niños percibiendo pres-
taciones de la ADC, de cuyo total, el 11%, recibía ayuda por muerte del 
padre, 26% por invalidez del padre, y cerca del 63% por ausencia del 
hogar del padre. 

Dos giros principales, con implicaciones de importancia en el futuro, 
son evidentes en los programas asistenciales públicos: las obligaciones 
para asistencia de vejez (OAA), declinan lentamente, pero aumentan rápi-
damente en la ADC. El número total de beneficiarios en las nóminas de 
la ADC (incluyendo los adultos que cuidan), ya excede el de los ampara-
dos por las nóminas de la OAA. Si el presente estado de cosas continúa, 
dentro de muy pocos años, el número de niños al amparo de la ADC ex-
cederá el de los casos atendidos por la OAA. Para esa fecha, las obliga-
ciones de la ADC pueden representar muy cerca de la mitad de las obli-
gaciones totales públicas asistenciales de los Estados Unidos. Si se mejoran 
todavía más los programas de seguros para reducir la órbita de la OAA, 
entonces la ADC llegará a constituir el programa asistencial predomi-
nante. 

SEGURO DE VEJEZ 

Al finalizar 1934 se estimaba que cerca de la mitad de todas las per-
sonas de 65 o más años, dependían económicamente en forma parcial o 
total de parientes y amigos para su sostén. Sin el desarrollo de los pro-
gramas públicos que tienden a que los avanzados de edad cuenten siem-
pre con un ingreso, la carga de semejante dependencia hubiera aumentado 
rápidamente, ya que la población de los ancianos crecía a un ritmo pro-
medio de 3% por año, 2 veces más aprisa que la población total. En di-
ciembre de 1958, sin embargo, más del 80% de los avanzados en edad 
contaban con ingresos del seguro social y programas conexos y/o asisten-
cia pública, en tanto que 25 años antes, sólo un-poco más de un 10% 
disfrutaba de tales ingresos. 

Los grandes logros de los 25 años, en punto a ingreso garantizado 
para la vejez, se han debido al desarrollo del seguro social y programas 
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conexos. En diciembre de 1934, sólo cerca de mi 5% de los ancianos reci-
bían pagos al amparo de los programas de estos tipos entonces vigentes: 
sistemas de retiro de empleados públicos, y programas de pensiones y 
compensaciones para veteranos. Veinticinco arios después, pagos del se-
guro social y conexos beneficiaron a casi el 70% de la población añosa, 
en la inteligencia de que las prestaciones de la OASDI por sí solas, bene-
ficiaron a cerca del 60%. 

La asistencia pública proporcionó el principal sostén para poco me-
nos de 2 millones de personas en edad avanzada (alrededor del 12.6% 
del número total) para fines de 1958 y pagos suplementarios de la OASDI 
para otros 700 000 (cerca del 4% del número total). A partir del otoño 
de 1950, el número de beneficiarios de la OAA ha venido declinando 
firmemente con relación a la población añosa, a medida que más personas 
de 65 o más años pueden ingresar en la OASDI. 

La expansión de la OASDI no ha afectado en forma adversa a los 
seguros privados de vejez, supervivencia (seguro de vida) o invalidez. 
Las estipulaciones de tipo privado para jubilación en edad avanzada, se 
han desarrollado espectacularmente en los últimos 10 dúos. La expansión 
de la post-guerra, de los planes privados de pensiones de grupos hicieron 
ascender el número de beneficiarios, bajo esos planes al mes de diciembre 
de 1957, a 1 250 000, cuya mayoría también cobraban prestaciones de 
la OASDI. 

A pesar del progreso hecho, aún hay necesidad de mejorar mucho 
más los programas de la OASDI y de la OAA. Las sumas por prestacio-
nes son todavía demasiado bajas en muchos casos. Se requieren ajustes 
más rápidos para los aumentos en los salarios y precios. Algunas perso-
nas carecen todavía de seguro. Aún no pueden satisfacerse las necesidades 
médicas de muchas personas inválidas y en edad avanzada. Todos estos 
problemas quedan para ser resueltos en los alías por venir. 

SEGURO DE DESEMPLEO 

Para compensar una parte de los ingresos no percibidos por traba-
jadores a causa de desempleo, la Ley de la Seguridad Social estableció 
un sistema Federal-Estatal de seguro de desempleo en 1935. Mediante 
un descuento- en el impuesto que estableció la ley Federal, se estimuló 
a los Estados en particular a establecer sus propios sistemas en consonan-
cia con los amplios "standards" Federales. En tanto que a principios de 
1935 sólo el Estado de Wisconsin contaba con una ley de seguro de des-
empleo, para mediados de 1937 todas las jurisdicciones ya tenían este tipo 
de legislación. Las cuotas de los empleadores comenzaron a cubrirse en 
1936, en la mitad de los Estados, y las prestaciones se hicieron exigibles 
en todos los Estados, por primera vez, en el verano de 1939. 

La protección del programa creció a paso y medida que crecía el 
empleo y muchos Estados ampliaron la cobertura más allá del primitivo 
dispositivo Federal (empresas contratando a ocho o más trabajadores). 
Pero tan pronto como la economía se inclinó hacia un esfuerzo total de 
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guerra, el papel del seguro de desempleo cambió. En 1944, el desempleo 
bajó a niveles sin precedente, y los pagos de prestaciones sirvieron para 
que los trabajadores pudieran superar los períodos cortos de desempleo, 
resultantes de la conversión de la producción civil a la militar y de cam-
bios de actividades dentro de esta ultima. 

Cuando la guerra terminó,  el seguro de desempleo contribuyó incon-
mensurablemente a suavizar la transición a la producción en tiempos de 
paz, amortiguando el impacto producido por los ceses en masa de, las 
plantas de guerra en 1945 y 1946, tanto en beneficio individual como en 
el de la economía. 

El programa Federal-Estatal del seguro de desempleo no tuvo que 
soportar todo el embate del reajuste económico de la post-guerra. Anti-
cipándose a las consecuencias de una desmovilización en masa, agravadas 
por el aumento en las ya hinchadas filas de trabajadores, de los millones 
de soldados que regresaban, el Congreso expidió en 1944 la Ley para el 
Reajuste de los Hombres en Servicio. De los 15 millones de veteranos 
de la Guerra Mundial Núm. 2, más de 9.5 millones presentaron reclama 
dones por desempleo para obtener "asignaciones de reajuste" al:amparo 
de dicha ley, en el curso de los 5 años que concluyeron en agosto de 1949. 
Sus prestaciones durante ese período totalizaron 3.8 mil millones de dó-
lares, pagados con cargo a los impuestos generales. Más de 1.5 mil mi-
llones de dólares se cubrieron en 1946 con cargo a los impuestos generales, 
por concepto de asignaciones de retiro de los hombres en servicio, en tanto 
que sólo 1.1 mil millones de dólares por beneficios se financió al través del 
programa ordinario del seguro de desempleo Estatal. 

Las depresiones de 1949-1950, 1953-1954 y 1957-1958 pusieron a 
prueba la capacidad del programa para hacer frente al desempleo intem-
pestivo y generalizado. De nuevo el seguro de desempleo desempeñó un 
papel constructivo, pues contaba con una variedad de climas económi-
cos. Sin embargo, la experiencia obtenida durante cada uno de estos pe-
ríodos, demostró que el sistema Federal-Estatal de seguro de desempleo 
no ofreció una protección suficiente para los desempleados y sus familias 
durante una depresión. 

En los albores de 1958, luego que se inició la depresión, las ramas 
ejecutiva y legislativa del Gobierno Federal, llegaron a la conclusión de 
que el sistema Federal-Estatal del seguro de desempleo no era apropiado 
para afrontar, sin acción Federal, una emergencia de desempleo. Como 
resultado se expidió una legislación emergente de taponamiento, a fin de 
otorgar prestaciones compensatorias de desempleos temporales, median-
te el anticipo de fondos a los Estados para incrementar la duración de 
las prestaciones estatales en un 50%. 

Cuando se recurrió a esta acción de emergencia, había más de 8 mil 
millones de dólares en fondos de reserva del seguro Estatal de desempleo. 
Pero una gran parte de esa suma no estaba disponible en los Estados 
que sufrieron fuerte desempleo. Como consecuencia, a mediados de 1959 
y después de que la principal embestida de la depresión había cedido, ha-
bía un total de cerca de 7 mil millones de dólares en las reservas estatales 
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de desempleo, enteramente "disponibles", pero que no habían sido usados. 
Con todo, en el curso de la depresión de 1958, el Gobierno Federal tuvo 
que adelantar a los Estados de los impuestos generales, 600 millones de 
dólares para el programa de compensaciones temporales de desempleo, e 
incrementar la duración de las prestaciones por desempleo. 

La debilidad del sistema Federal-Estatal de seguro de desempleo, 
quedó plenamente demostrada con la legislación Federal de emergencia 
para préstamos, aun contándose con reservas completas de consideración. 

Tanto la cobertura como la duración de los beneficios de desempleo 
han sido mejorados por los Estados en los últimos años. Las leyes de 
seguros de desempleo han sido ampliadas para incluir negocios pequeños. 
En 1954, el Congreso reformó la ley Federal para ampliar la cobertura a 
empleadores asegurados con 4 o más trabajadores, así como a empleados 
federales. Se creó también un fondo de 200 millones de dólares para 
préstamos con el objeto de auxiliar a los Estados cuyos fondos disminu-
yeran. No todos los Estados, sin embargo, otorgan prestaciones siquiera 
con una duración uniforme de 26 semanas, ni las prestaciones semanales 
han alcanzado en todos los Estados, por lo menos, a 50% del salario 
bruto de los trabajadores en empleos protegidos. Varios Estados, con 
todo, mejoraron sus leyes frente a la amenaza de los "standards" Fede-
rales y parece ser que se continuarán los adelantos para el mejoramiento 
del renglón de prestaciones del programa en la década siguiente. Queda 
como interrogante y cuestión polémica el que los Estados puedan lograr 
una protección satisfactoria sin contar con la ayuda de las prestaciones 
"standards" Federales y el fondo de reaseguro Federal. 

PROTECCIÓN PARA INVALIDEZ 

Desde el comienzo, el programa de la Seguridad Social ha reconocido 
la importancia individual y social de afrontar los riesgos de enfermedad 
e invalidez, no sólo dentro de la reglamentación de los servicios para la 
salud de la madre y del niño y para niños lisiados, sino también en la de 
la asistencia para ciegos, necesitados y niños cuyas necesidades se derivan 
de la invalidez física o mental del padre. En 1959, los recursos para con-
trarrestar la necesidad proveniente de invalidez fueron incrementados por 
el establecimiento de subsidios federales para la asistencia pública, de 
adultos indigentes que se hallan total y permanentemente inválidos. En 
el año de 1952, el Congreso expidió primero una "congelación de invali-
dez" en el programa del seguro, pero nunca operó. Entonces, en 1954, 
el Congreso puso en vigor la medida. Los períodos durante los cuales un 
trabajador ha estado totalmente inválido, según definición de la ley, de-
ben omitirse en el cómputo de su "status" de asegurado y del promedio 
de sus ganancias sobre e) cual sus prestaciones y las de sus dependientes 
o supervivientes se basan. 

La Cámara de Diputados aprobó un programa de prestaciones en 
dinero para períodos prolongados de invalidez total, pero no pasó a ser 

ley. En 1956 se expidió una ley otorgando prestaciones en dinero, como 
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parte del sistema de seguros para ancianos y supervivientes, en favor de 
asegurados totalmente inválidos, a partir de los 50 anos y por largos pe-
ríodos de tiempo. Lo anterior, constituyó un paso importante para el 
desarrollo del seguro social. Las disposiciones del seguro de invalidez 
fueron aprobadas en el Senado por una reñida votación de 47 a 45, des-
pués de una tremenda discusión. Lo que originalmente nació como un 
sistema de seguro de invalidez limitado en el año de 1935, se ha conver-
tido en 1956 en un amplio programa de seguro social que cubre 3 riesgos 
principales. Se había añadido a las instituciones sociales de los Estados 
Unidos una nueva dimensión. 

Había en diciembre de 1958 cerca de 5.7 millones de personas en los 
Estados Unidos con invalidez de 6 o más meses de duración. De este 
número se calcula que unos 3.1 millones quedaban comprendidos en el 
grupo abarcando de los 14 a los 64 años de edad, y por lo mismo, deberían 
estar laborando o buscando empleo si no fuera por su invalidez. Con el 
alza en el porciento de los añosos de la población y las posibilidades de 
la medicina moderna para prolongar la vida de muchos inválidos, el nú-
mero de personas afectadas de invalidez a largo plazo (más de 6 meses 
de duración), parece 'estar creciendo más rápidamente, tanto absoluta 
como relativamente, que el de los inválidos a corto plazo. 

En los últimos años se han ampliado las medidas públicas para con-
trarrestar la pérdida real o potencial del salario de los inválidos y de sus 
dependientes económicos. En 1935, la protección a través de programas 
públicos, se limitaba a riesgos profesionales al amparo de leyes Federales 
y Estatales de indemnizaciones a los trabajadores, a invalidez en servicio 
o fuera de él, bajo los programas de veteranos y de los servicios arma-
dos, a enfermedades e invalidez de acuerdo con los programas para em-
pleados gubernamentales Federales, Estatales y Locales, y a programas 
especiales para los ciegos en cerca de la mitad de los Estados. 

Desde entonces, y además del seguro de invalidez de la OASDI, se 
han creado prestaciones para invalidez permanente y temporal en el sis-
tema jubilatorio de los ferrocarriles, y adoptando programas de seguro 
de invalidez temporal en beneficio de trabajadores industriales y del co-
mercio en 4 Estados (1942-1949). En la actualidad, se otorga en todos 
los Estados asistencia para ciegos indigentes. Para mediados de 1959 se 
estaban pagando en todos los Estados, a cm...pelón de 5, prestaciones a 
indigentes inválidos, permanente y totalmente. Por la demora en implan-
tar un programa general de seguro social, con prestaciones en dinero por 
invalidez, para personas de cualquier edad, y por las restricciones exis-
tentes dentro de los planes privados para proteger la invalidez, son los 
programas de veteranos y de asistencia pública los que aún soportan el 
embate de la carga pública requerida para conservar el ingreso de los 
inválidos totalmente a largo plazo. 

En años recientes, se han generalizado las estipulaciones de carácter 
privado para prevenir el riesgo de una invalidez prolongada, particular-
mente en relación con los planes privados al amparo de la contratación 
colectiva; pero aún es relativamente bajo el número de los trabajadores 
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que cuentan con esta clase de protección. Más franco ha sido el creci-
miento de la protección privada, previniendo el riesgo de invalidez tem-
poral, el desarrollo de los planes voluntarios de pago en efectivo en casos 
de enfermedad, y la compra, bastante difundida, de seguros de invalidez 
individual y colectivo. Ello ha motivado una oposición fuerte y prolon-
gada en contra de la legislación pública para invalidez temporal por parte 
de los sectores de negocios y de seguros. El seguro de invalidez continúa 
siendo un sector polémico de la legislación de la Seguridad Social. 

LA ASISTENCIA PÚBLICA 

No constituye en los Estados Unidos ningún postulado nuevo el que 
el gobierno asuma la responsabilidad financiera por los indigentes. Desde 
los tempranos días de la Colonia, y siguiendo la tradición de la Ley Isa- 
belina de Pobres, eran los organismos locales gubernamentales los encar-
gados de impartir a los pobres asistencia y atención médica. Pero por lo 
general carecían de los recursos financieros con los cuales asumir adecua-
damente esa responsabilidad. Como una resultante de las fuerzas sociales 
y económicas, se requirió primero la ayuda financiera Estatal y posterior-
mente la Federal, para suplir los recursos financieros locales y poder dar 
a los indigentes ayuda en efectivo y atención médica. 

El decreto inicial de la. Seguridad Social de 1935, estableció que el 
Gobierno Federal únicamente contribuiría para pagos en "dinero", a in-
digentes, viejos, ciegos y niños a cargo, que estuvieran recibiendo asis-
tencia pública. Se hizo en esa forma a fin de que los Estados se abstu-
vieran de emitir vales por abarrotes y rentas, y para fomentar el sentido 
de responsabilidad en el beneficiario hacia el uso de sus pagos asistencia-
les. Esto motivó un extraordinario mejoramiento en los estándares del 
bienestar y constituye una de las grandes realizaciones de la ley de 1935. 
Como un renglón del presupuesto, podrían haberse incluido necesidades 
de tipo médico para indigentes; sin embargo, los pagos en efectivo tentan 
que ser "irrestrictos" por cuanto a su empleo. Por tanto, no procedía el 
reembolso a los Estados por parte de la Federación, por pagos directos o 
"irrestrictos" que hicieran a los vendedores (esto es, suministradores) de 
la atención médica, tales como médicos, dentistas, enfermeras, hospitales 
o farmacia. 

Al reformarse la ley en 1950, el Congreso limitó estrechamente la 
contribución financiera Federal para pagos directos por atención médica, 
a la parte que cuando sumada al pago regular en dinero al individuo no 
excediera de 50 dólares por mes para adultos. El máximo para adultos 
se aumentó a 55 dólares por mes POR INDIVIDUO, y a 60 dólares en 1956, 
y a 65 dólares sobre el PROMEDIO en 1958. Se fijaron otros topes para 
niños a cargo. 

En 1956 se- reformó la ley, creando un procedimiento especialmente 
contramarcado para atención médica (6 a 3 dólares como plan de parti-
cipación). Fuera de y por encima de cualesquiera fondos Federales que 
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estuviesen disponibles para pagos en dinero a indigentes, el Gobierno Fe-
deral asumió la obligación de contribuir para pagos Estatales a los ven-
dedores de la atención médica. El Gobierno Federal, sin embargo, limitó 
su responsabilidad financiera en ambos casos con la fijación de determi-
nados topes, más allá de los cuales un Estado no podría repetir. Estas 
disposiciones fueron reformadas y substancialmente mejoradas por la le-
gislación de 1958 en dos direcciones distintas: 

1.—Los topes máximos que fija la ley, regulando los pagos al benefi-
ciario y gastos incurridos por el vendedor en beneficio de aquél, por con-
cepto de atención médica en la cual el Gobierno Federal participará, se 
combinan en un PROMEDIO máximo para todos los beneficiarios dentro de 
un Estado, cuyo máximo se aplica a la totalidad del gasto de la asistencia, 
incluyendo tanto pagos en dinero como atención médica. Para la asisten-
cia de vejez, ciegos e invalidez, este tope se fijó en 65 dólares mensuales. 
Para natos a cargo, el máximo es de 30 dólares mensuales por cada in-
dividuo que reciba asistencia. 

2.—La contribución Federal se determina parcialmente por la rela-
tiva capacidad fiscal del Estado, que debe medirse por el Estado mismo 
sobre la base del ingreso individual. 

La participación Federal en los gastos asistenciales para los añosos, 
ciegos e inválidos, se conservó en los cuatro quintos de los primeros 30 
dólares del promedio del gasto asistencial mensual. Para natos, la con-
tribución Federal se conservó en los catorce diecisieteavos de los primeros 
17 dólares del promedio del gasto asistencial mensual para individuos 
disfrutando de ayuda. La contribución Federal por encima de estos má-
ximos —pero dentro de los límites totales obtenidos de multiplicar por 
65 dólares el número de personas percibiendo asistencia de vejez, cegue-
ra e invalidez, mensualmente, y por 30 dólares el número de las que re-
ciben mensualmente la de la. ADC—, se aumenta por encima de la ante-
rior participación por mitad (50-50) para los Estados de menores ingresos. 
La participación Federal en tales pagos es al 50% para Estados cuyo 
ingreso per e-4/1a sea igual o superior al ingreso per rápita de los Estados 
Unidos, fluctuando hasta el 65% para los Estados cuyo ingreso per rápita 
es menor del promedio nacional. 

Estos cambios de 1958 fueron el resultado de esfuerzos prolongados 
para mejorar la asistencia pública. Mayores reformas se requieren aún. 
La participación Federal en la asistencia general y la derogación de las 
leyes sobre residencia y domicilio —para que la asistencia pueda ser im-
partida únicamente sobre la base de la necesidad—, son de especial preo-
cupación para los trabajadores sociales. La ausencia de cobertura en el 
seguro de salud que proteja a los grupos de la población de ingreso más 
bajo, puede exigir fondos adicionales y el planeamiento programático de 
la asistencia pública. A principios de 1960 el Consejo de Asesores, esta-
blecido por la ley Federal, formuló sus recomendaciones para nuevos cam-
bios en el programa. La meta de un programa comprensivo de bienestar 
público que apuntale al del seguro social, constituye un ideal por realizar. 
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IMPORTANCIA CRECIENTE DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR PÚBLICO 

Los servicios que se imparten a individuos y familias han adquirido 
tura importancia creciente en todos los aspectos del programa de la Segu-
ridad Social como medio principal de prevenir o mitigar la inseguridad 
económica y social. Siempre ha existido una estrecha coordinación entre 
los servicios y las prestaciones del programa de seguridad de los asala- 
riados. Para que los trabajadores tengan derecho a exigir prestaciones 
de desempleo deben previamente inscribirse en las agendas oficiales de 
colocaciones, iniciándose así las gestiones que eventualmente les deparen 
lo que es preferible a tal prestación: un nuevo trabajo. El servicio de 
colocaciones ayuda a aconsejar y a colocar a los trabajadores, otorgando 
atención especial a personas con ciertas desventajas, trabajadores de 
edad, principiantes en el mercado de trabajo, y otros trabajadores que 
necesiten de servicios especiales. Las agencias oficiales de colocaciones 
están prestando una atención creciente a puestos para personas de edad, 

Las reformas de 1954 y 1956 ixcvnocieron, en lo relativo a invalidez, 
la importancia de los servicios de rehabilitación, al ordenar el envío de 
los inválidos a las agencias vocacionales estatales de rehabilitación. Estas 
agencias estarán cada día en mejor situación para reconocerlos y auxi-
liarlos, a menudo dentro de una fase prematura, y a quienes un adecuado 
asesoramiento médico y vocacional puede ahorrarles una invalidez mayor 
o restituirles su capacidad de trabajo. Idéntica colaboración existe entre 
la asistencia pública Estatal y las agencias de rehabilitación vocacional, 
para localizar y auxiliar a beneficiarios asistenciales inválidos. 

Las exposiciones de motivos de los 4 programas de asistencia pública 
se reformaron en 1956, a decir que, además de capacitar a los Estados para 
dar ayuda financiera a indigentes, el propósito es también el de capacitar 
a los Estados a suministrar servicios públicos adecuados de bienestar para 
encaminar a sus beneficiarios a lograr una vida independiente. La reforma 
de la exposición relativa a la ayuda para nilios a cargo, recalca que una 
de las metas del programa es ayudar a conservar y fortalecer la vida en 
familia, y lograr que los aloe vivan siempre en sus propios hogares. En 
el programa para los viejos, ciegos e inválidos, la reforma aclara que los 
servicios deberán tender a asistir a los individuos a fin de que alcancen su 
propio sostenimiento o cuidado. 

Muchos Estados, en sus programas asistenciales públicos están co-
menzando ahora a otorgar más amplio reconocimiento a los servicios que 
se enfoquen hacia la rehabilitación y prevención. Bajo las enmiendas de 
1956 se exige que los Estados anuncien los servicios, de haberlos, que se 
proporcionen dentro de cada uno de los 4 programas asistenciales, y las 
medidas tomadas para lograr el empleo máximo de otros medios que den 
servicios similares o conexos. Las reformas también son explícitas en 
cuanto a que el Gobierno Federal contribuye en los gastos Estatales para 
el suministro de servicios apropiados, así como asistencia a indigentes. 

Parece ser, sin embargo, que si las obligaciones totales asumidas en 
materia de asistencia pública fueran reducidas en forma drástica, las 
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agencias de bienestar público podrían entonces comenzar a proporcionar, 
financiar y dotar de personal, servicios públicos, sobre una base amplia, 
de alta calidad y comprensiva. 

MIRANDO HACIA ADELANTE 

Todas las disposiciones sobre seguro, asistencia y servicio social, han 
sido ampliadas y fortalecidas durante los últimos años, mediante la in-
clusión de grupos adicionales de la población y la aceptación de nuevos 
riesgos, y mejorando el alcance y la adecuación de las prestaciones. Las 
mejoras no se han hecho siguiendo simples fórmulas o modelos. Diversas 
medidas se tomaron en diferentes épocas para sortear situaciones emer-
gentes o necesidades específicas de grupos cuya inseguridad había sido 
públicamente reconocida. Además, los pagos totales al amparo de los pro-
gramas han variado a paso y medida que los programas maduraban y las 
necesidades de la economía cambiaban. Durante los primeros años del pro-
grama, los pagos por asistencia pública fueron, con mucho, los gastos más 
cuantiosos. Durante los años que siguieron a la post-guerra y en las recien-
tes depresiones, las prestaciones del seguro de desempleo fueron de cuantía. 

En junio de 1959 se contaba con más de 13 millones de personas co-
brando prestaciones de la DASDI. Cerca de 7 millones de personas esta-
ban recibiendo asistencia pública, aun cuando alrededor de 700,000 de 
las personas de edad que percibían asistencia también obtenían algún 
beneficio derivado de la OASDI. Alrededor de 2 millones de personas 
cobraban prestaciones del seguro de desempleo. 

A mediados de 1959 todos los pagos de seguro social y conexos, se 
hacían a razón de 25 mil millones de dólares por año, que representa 
cerca del 7% de todo el ingreso personal. De esta suma, más de 21 mil 
millones de dólares se cubrían de acuerdo con los programas que estable-
cen prestaciones obligatorias: más de 4 mil millones de dólares se des-
tinaron para el seguro de desempleo y pagos en efectivo del seguro de en-
fermedad, en tanto que más de 17 mil millones de dólares anuales, se 
estaban gastando bajo los programas del seguro de vejez, supervivientes 
e invalidez, jubilaciones de trabajadores ferrocarrileros, gubernamentales, 
pensiones y compensaciones para veteranos, e indemnizaciones por riesgos 
profesionales. Muy cerca de 4 mil millones de dólares se gastaron en asis-
tencia pública, por necesidades comprobadas. Los desembolsos totales 
continúan subiendo, conforme los planes de seguros maduran, se amplían 
en la cobertura, se mejoran sus prestaciones y crece la población. 

El Seguro Social en los Estados Unidos de Norteamérica no cubre 
en la actualidad, todos los principales riesgos que afectan el ingreso y, 
que son una amenaza para la independencia económica de las familias. 
El costo de la atención médica y la protección contra la invalidez, care-
cen, en especial, de la debida cobertura. Algunos individuos, ya sea por 
invalidez o por diversas circunstancias, no participan en la actividad la-
boral hasta el grado que puedan adquirir derechos a ninguna prestación 
o a alguna parte de ésta, en cantidad bastante para satisfacer sus necesi- 
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dades mínimas. Por la exclusión en el sistema de grupos importantes 
con antelación a 1950 y 1954, muchas personas quedaron al descubierto 
en el programa de seguros. Por tales razones, los servicios de asistencia 
pública y de bienestar continuarán siendo un suplemento indispensable 
para el seguro social; pero la suma total de pagos de la Seguridad Social 
deberá seguir integrándose crecientemente con los pagos efectuados al 
amparo de los programas de seguro sneial, y decrecientemente con los 
pagos de la asistencia pública. 

Los servicios especializados de diversos tipos podrán aliviar el sufrí,  
miento, devolver parcial o totalmente la independencia económica, y en 
muchas otras formas, contribuir a una vida más útil y satisfaciente_ Las 
agencias de bienestar público, Estatales y Locales, han venido luchando 
en los últimos años, por ampliar y fortalecer los servicios sociales que  
imparten a niños, familias, personas en edad mayor y a inválidos. Hay cla-
ros indicios de que conforme el seguro social vaya haciendo frente a un nú-
mero mayor de casos de necesidad económica, un número mayor de los que 
competen a las nóminas de la asistencia requerirán servicios individuales, 
y el uso de personal tanto profesionalmente entrenado, como no entrenado. 

Ningún sector de los servicios vinculados con la Seguridad Social es 

más importante y está más cargado de cuestiones polémicas que el refe. 
rente al bienestar de los niños y de las familias. Las nóminas de la ADC 
soportan una enorme carga, no únicamente por dependencia imputable a 
invalidez del padre, sino, asimismo, e incluso en su mayor grado, por el 
desmoronamiento de la familia a resultas de la deserción y otras dificul-
tades conyugales. Los servicios especializados pudieron prevenir y pue-
den solucionar muchos de estos problemas, abriendo el camino a una vida 
más satisfactoria para niños y adultos afectados y aligerando las cargas 
a los contribuyentes. El desarrollo gradual de los servicios infantiles si-
gue siendo un motivo serio de preocupación para satisfacer las necesidades 
de niños y padres, tanto en la actualidad como en lo porvenir. Consi-
guientemente, se hace imperativo contar con fondos adicionales y poner 
más énfasis en el entrenamiento e investigación. 

Este análisis revela que todavía hay bastantes sectores por explorar 
en busca de métodos que fortalezcan los programas existentes de Seguri-
dad Social, públicos y privados. Durante los próximos 25 años podemos 
esperar cambios importantes y dramáticos en la economía. La población 
seguirá aumentando; podemos también esperar que la nación cuente con 
mayor número de niños, de personas de edad avanzada y más mujeres 
trabajadoras. Es razonable aguardar continuos avances tecnológicos y, 
por ende, aumentos en la productividad nacional y en el estándar de 
vida. El trabajo social y los programas de la Seguridad Social tendrán 
que tomar en cuenta estos cambios y los nuevos y numerosos problemas 
que tendrán que presentarse. 

La Seguridad Social es hoy por hoy, carne y hueso de nuestro modo 
de vida americana. Debemos mirar hacia adelante para lograr progresos 
en los próximos 25 ellos, tal y como lo hemos hecho en el último cuarto 
de siglo, pero con una poca de mayor celeridad. 
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