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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS REALIZARÁ POR SEGUNDO AÑO
CONSECUTIVO EVENTOS ESPECÍFICAMENTE PARA EMITAR ACTAS DE
NACIMIENTO PARA EL REGRESO A CLASES
(HOUSTON, TX) – De vuelta por demanda popular, la Secretaría del Condado Harris (HCCO, por sus
siglas en inglés) está ofreciendo su galardonado Programa de Actas de Nacimiento de Regreso a la
Escuela en dos sábados consecutivos específicamente para emitir actas de nacimiento para familias que
necesitan los registros de sus hijos para la inscripción escolar.
“El programa piloto del año pasado fue todo un éxito y pudimos ayudar a muchas familias que simplemente
no tenian tiempo libre para visitar nuestras oficinas durante horas hábiles”, dijo la secretaria del condado
Harris, Teneshia Hudspeth. “Este año, lo haremos nuevamente y esperamos servir a nuestros residentes
en dos ubicaciones anexas muy populares”.
Los eventos para obtener “actas de nacimiento para regreso a clases" se llevarán a cabo las siguientes
fechas:
•

Sábado, 30 de julio, de 8 a. m. a 12 p. m. en el Anexo de Pasadena, 101 S. Richey St.,
Pasadena, TX 77506

•

Sábado, 6 de agosto, de 8 a. m. a 12 p. m. en el Anexo North Shepherd, 7300 N. Shepherd,
Houston, TX 77091

HCCO proporciona una acta de nacimiento de forma abreviada que es aceptable para la inscripción
escolar. Se requiere lo siguiente para solicitar una acta de nacimiento:
•
•
•

•
•

Debe haber nacido en el Estado de Texas
Debe ser la persona nombrada en la acta, el representante legal o un familiar inmediato con
identificación 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 un
certificado de nacimiento en Texas (state.tx.us).
Una solicitud para acta de nacimiento completa, disponible en nuestra oficina
Pago de $23.00 (efectivo o tarjeta de crédito)

HCCO fue reconocida recientemente por su "Programa piloto de actas de nacimiento para el regreso a
clases en el 2021" por la Asociación Internacional de Funcionarios Gubernamentales y por la Asociación
Nacional de Condados.
“Siempre es un honor ser reconocido por el trabajo que estamos haciendo en nuestra oficina”, agregó la
secretaria Hudspeth. “Continuaremos trabajando en programas inovadores y efectivos que mejoren la
calidad de nuestros servicios”.
Para obtener información sobre los servicios y actualizaciones de HCCO, visite www.cclerk.hctx.net o
síganos en las redes sociales @HarrisCoTXClerk.
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