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LA CAMPAÑA DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA EL REGRESO A LA ESCUELA DE LA
SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS ES UN ÉXITO
(HOUSTON, TX) – La campaña de Actas de Nacimiento de Regreso a la Escuela de la Oficina de la Secretaria del
Condado Harris (HCCO) fue un gran éxito. La oficina emitió más de 300 certificados de nacimiento durante este
programa piloto dedicado a ayudar a las familias a obtener los registros necesarios para inscribir a sus hijos en la
escuela.
“Esta época del año puede ser estresante cuando tienes prisa por conseguir todo lo que necesitas para el regreso a
clases”, dijo la secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth. “Pudimos reducir parte del estrés al ayudar a las
familias que no podían pasar por nuestra oficina durante el horario laboral habitual”.
Según la secretaria Hudspeth, la pandemia ha afectado a la comunidad de muchas maneras, pero obtener los
registros necesarios para inscribirse en la escuela no debería ser una carga. HCCO pudo atender al público dos
sábados consecutivos, el 7 y el 14 de agosto, de 10 a.m. a 2 p.m. en dos ubicaciones diferentes, respectivamente: la
oficina principal del centro y el anexo de Chimney Rock.
Además, el Capítulo Alpha Eta Lambda de la Fraternidad Alpha Phi Alpha se ofreció a donar los fondos para cubrir el
costo de las actas de nacimiento de los primeros 25 clientes en fila en el Anexo de Chimney Rock. Fue una agradable
sorpresa para las personas que recibieron sus documentos de forma gratuita.
“Entendemos la importancia de apoyar a nuestra comunidad y los servicios que los padres necesitan para que sus
hijos vayan a la escuela”, dijo Fredrick Turner, presidente del Capítulo Alpha Eta Lambda de la Fraternidad Alpha Phi
Alpha. “Nuestra organización se basa en el servicio a la comunidad, por lo que estamos felices de que nuestra
contribución alivie la carga de estas familias”.
“La contribución del Capítulo Alpha ETA Lambda de Alpha Phi Alpha Fraternity fue una ventaja adicional para nuestro
evento de regreso a clases el sábado”, agregó la secretaria Hudspeth. "Estamos agradecidos por esta asociación y
esperamos trabajar con ellos y con otras organizaciones de servicio comunitario en el futuro".

El programa piloto de Actas de Nacimiento de Regreso a la Escuela demostró ser muy beneficioso para la comunidad
y HCCO espera hacerlo un evento anual.

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

