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La secretaria del condado Harris restaurará operaciones plenas ya que
el estado de Texas elimina las restricciones del coronavirus
(Houston, Texas) - La secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, anuncia que todas
las oficinas de la secretaria del condado restauraran operaciones completas. Esto ocurre
después de que el gobernador Greg Abbott emitiera una orden que entra en vigencia el 10
de marzo, levantando el mandato de máscaras en Texas y aumentando la capacidad de las
empresas e instalaciones en el estado al 100 por ciento.
“Me preocupa el nuevo fallo, pero espero que la gente haga lo correcto para proteger su salud
y la salud de los demás”, dijo la secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth. "La
administración del condado está evaluando la orden, pero nos ha dado una guía inicial con
respecto a las operaciones generales".
Las instalaciones del condado pueden y deben continuar operando en su forma actual con
todos los protocolos de seguridad implementados. Todas las pautas del condado con
respecto a la conducta de los empleados y del público en las instalaciones del condado
pueden y deben seguir vigentes. Un conjunto completo de pautas está aquí. Todas las
personas que ingresan a cualquier instalación del condado, incluidos los empleados,
contratistas y miembros del público deben:





Usar una cubierta facial (a menos que sea médicamente incapaz o sea menor de 2
años);
Someterse a una evaluación de temperatura y pasar satisfactoriamente la evaluación;
Mantener el distanciamiento social en todo momento dentro de las instalaciones del
condado; y
Cumplir con todas las demás disposiciones establecidas por el Condado.

El verano pasado, la Oficina de la Secretaria del Condado Harris abrió la mayoría de sus
servicios al público solo con cita previa, además de ofrecer muchos servicios en línea,
incluida la presentación electrónica de bienes inmuebles, la presentación electrónica en los
tribunales (civiles y sucesiones) y registros personales.
“Nuestra oficina seguirá adelante con todas las citas previamente establecidas, pero también
aceptará visitas sin cita previa durante nuestros horarios normales”, agregó Hudspeth. "Es
posible que los clientes que no tengan una cita tengan que esperar, ya que continuaremos
siguiendo las pautas de protección y distanciamiento social".

Aún se recomiendan las citas para licencias de matrimonio, certificados de nacimiento/
defunción, DBA y registros de propiedad inmobiliaria. Para hacer una cita, visite
www.cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking o llame al 713-274-8600 si tiene
alguna pregunta. Para otros servicios de la Oficina de la Secretaria del Condado, visite
www.cclerk.hctx.net.
Para mantenerse actualizado sobre nuestros servicios, síganos en @HarrisCoTXClerk en
Facebook, Twitter e Instagram.
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