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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS LANZA 
NUEVO SERVICIO EN LÍNEA PARA OBTENER  

ACTAS DE NACIMIENTO 

 
(Houston, TX) – La Secretaria del Condado de Harris (HCCO, por sus siglas en inglés) 
ha lanzado un nuevo sistema de pedidos en línea para comprar copias certificadas de 
actas de nacimiento. Esta es la primera vez que se ofrece esta opción en línea para 
acceder a estos documentos vitales. 
 
“Nos hemos asociado con VitalChek para brindarle al público una forma fácil y segura de 
solicitar copias certificadas de actas de nacimiento en línea”, dijo la secretaria del 
condado Harris, Teneshia Hudspeth. “Existen medidas de seguridad para garantizar 
una transacción segura y para proteger a los residentes del robo de identidad”. 
 
Los certificados de nacimiento solo están disponibles a la persona cuyo nombre figura 
en el la acta de nacimiento o por los miembros de la familia inmediata que tengan  
identificación válida. Las solicitudes se pueden realizar en línea, por correo o en persona 
en cualquiera de las 11 ubicaciones de HCCO. Para obtener información adicional, haga 
clic aquí o llame al 713-274-8686. 
 
HCCO emite un certificado de nacimiento breve y abstracto, que contiene el nombre de 
la persona, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el nombre de los padres. El 
costo para obtener una copia certificada de una act de nacimiento es $23, más la tarifa 
de conveniencia para usar el nuevo servicio en línea. 
 
“Estamos muy complacidos de poder ofrecer este nuevo servicio vital en línea que 
facilitará un poco la vida diaria del público”, agregó la secretaria Hudspeth. “Esta es 
solo una de las muchas formas en que nuestra oficina continuará mejorando sus 
servicios para que sean más accesibles y funcionen de manera más eficiente”. 
 
Haga clic aquí para solicitar certificados de nacimiento en línea. Para obtener una lista 
de otros servicios disponibles en línea, visite www.cclerk.hctx.net.  Para noticias y 
actualizaciones de HCCO, síganos @HarrisCoTXClerk en Facebook, Instagram y 
Twitter. 
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