TENESHIA HUDSPETH
COUNTY CLERK
Recording the Major Events of Your Life

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 de septiembre de 2021

Contacto: Rosio Torres-Segura
Rosio.Torres-Segura@cco.hctx.net

LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS AGREGA MÁS
DE 1.2 MILLONES DE LICENCIAS DE MATRIMONIO A SU SITIO WEB
(Houston, TX) - La Oficina de la Secretaria del Condado Harris ha agregado más de 1.2 millones
de registros de licencias de matrimonio a su sitio web. Esto es parte de las actualizaciones
digitales que cierran una brecha de aproximadamente 64 años de registros de licencias de
matrimonio que ahora se pueden ver y comprar en línea. Los años que ahora están disponibles
son desde 1944 hasta la actualidad. La brecha que se cerró fue de 1944-2008, los registros de
2008 en adelante ya estaban disponibles en línea.
“Este es un gran logro y una demostración de nuestro compromiso de llevar a nuestra oficina al
siglo XXI”, dijo la secretaria del condado de Harris, Teneshia Hudspeth. "A principios de este año,
digitalizamos todos los registros archivados en microfilm, facilitando la búsqueda de registros en
línea para los clientes".
Nuestro personal ha trabajado diligentemente con la compañía US Imaging para convertir
digitalmente películas y realizar mejoras de imágenes. Los esfuerzos del personal han variado
desde el desarrollo de requisitos, el suministro de metadatos al proveedor, la realización de
verificaciones de integridad de la calidad de la imagen y los datos de las imágenes devueltas y,
finalmente, la publicación de los registros en el sitio web de la secretaria del condado para acceso
público. Ahora se pueden comprar copias simples y certificadas de estos registros a través del
portal de ventas web de la secretaria del condado Harris.
“COVID-19 ha cambiado la forma en que las personas realizan sus negocios y estamos haciendo
todo lo posible para facilitar las transacciones para que el público pueda acceder lo que necesite”,
agregó Hudspeth. "El verano pasado, lanzamos nuestro sitio web de comercio electrónico que
permite a los clientes revisar y comprar documentos sin tener que salir de casa".
Si tiene preguntas relacionadas con las ventas web, comuníquese con el Departamento de
Información y Servicios Públicos del Condado Harris al (713) 274-6390 o envíe un correo
electrónico a ccoinfoFM@hccountyclerk.com. Para comunicarse con otros departamentos, llame
al 713-274-8600. Para mantenerse actualizado sobre nuestros servicios, síganos en
@HarrisCoTXClerk en Facebook, Twitter e Instagram.
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