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LA SECRETARÍA DEL CONDADO HARRIS OFRECERÁ UN SEGUNDO EVENTO
ESTE SÁBADO PARA FAMILIAS QUE NECESITAN ACTAS DE NACIMIENTO PARA
EL REGRESO A CLASES
(HOUSTON, TX) – La Secretaría del Condado Harris (HCCO, por sus siglas en inglés) ofrecerá un segundo
y último evento este sábado 6 de agosto, de 8 a.m. a 12 p.m. específicamente para emitir actas de
nacimiento para familias que necesitan estos registros para la inscripción escolar. El evento se llevará
acabo en la oficina ubicada en el 7300 N. Shepherd Dr. Las primeras 50 personas en la fila recibirán
una acta de nacimiento gratis y una mochila para su niño.
“Este año nos hemos asociado con el Juez Eric William Carter, juez de paz del distrito electoral uno del
Condado Harris y el Capítulo Alpha Eta Lambda de Alpha Phi Alpha Fraternity Inc. en asociación con Alpha
Merit Group Educational Foundation, Inc.”, dijo la Secretaria del Condado Harris Teneshia Hudspeth.
“Gracias a su apoyo, nuestra oficina puede proporcionar las 50 actas de nacimiento sin costo alguno y las
mochilas para el regreso a clases”.
El evento del sábado pasado en nuestro Anexo de Pasadena fue todo un éxito. HCCO atendió a la misma
cantidad de clientes en cuatro horas como lo haría normalmente en un día hábil normal.
“¡La respuesta fue genial! Muchos padres nos agradecieron por tener este evento. Algunos clientes se
presentaron con toda la familia y solicitaron varias actas de nacimiento a la vez”, agregó la Secretaria
Hudspeth. “Esperamos servir a muchas más familias en nuestra oficina de la North Shepherd este
sábado”.
HCCO proporciona un certificado de nacimiento de forma abreviada que es aceptable para la inscripción
escolar. Se requiere lo siguiente para solicitar un certificado de nacimiento:







Debe haber nacido en el Estado de Texas
Debe ser la persona nombrada en el certificado, el representante legal o familiar inmediato con
identificación (DNI) apropiada.
Tener una identificación aceptable:
o Identificación válida con foto, como: licencia de conducir de EE. UU., tarjeta de identificación
federal o estatal, identificación militar o pasaporte de EE. UU.
o Para conocer otras opciones de identificación aceptables, visite: Cómo obtener una acta de
nacimiento en Texas (state.tx.us).
Una solicitud de certificado de nacimiento completa, disponible en nuestra oficina
Pagar $23.00 (efectivo o tarjeta de crédito)

Para obtener información sobre los servicios y actualizaciones de la Secretaría del Condado Harris, visite
www.cclerk.hctx.net, o síganos en las redes sociales @HarrisCoTXClerk.
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