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LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS CELEBRA
EL DÍA DE SAN VALENTÍN
Emite cientas de licencias de matrimonio
(Houston, Texas) – El amor estaba en el aire en la Oficina de la Secretaria del Condado Harris
(HCCO, por sus siglas en inglés). Parejas del área que querían casarse en el Día de San Valentín
solicitaron licencias de matrimonio varios días antes del 14 de febrero, y más de 200 esperaron
hasta la fecha actual para obtener sus licencias e intercambiar votos matrimoniales. HCCO emitió
un total de 1,365 licencias de matrimonio entre el 1 y el 14 de febrero.
“El día de San Valentín, nuestra oficina tuvo citas programadas cada 15 minutos en nuestra
ubicación del centro y también en nuestros anexos”, dijo la secretaria del condado de Harris,
Teneshia Hudspeth. “También tuvimos muchas personas sin cita previa que obtuvieron sus
licencias de matrimonio y se dirigieron directamente a la corte civil para casarse”.
En el 2019, HCCO emitió casi 32,000 licencias de matrimonio; sin embargo, ese número se
redujo en el 2020 a 15,700 debido a la pandemia del coronavirus. El año pasado, la cantidad de
licencias de matrimonio emitidas aumentó a más de 28,000 después de la implementación de
vacunas y el levantamiento de restricciones.
Este año, para celebrar el Día de San Valentín, HCCO ofrecio sesiones fotograficas en la oficina
de registros personales de su ubicación del centro para las parejas que acudieron allí para
obtener sus licencias de matrimonio. Además de las fotos conmemorativas, la oficina también
regaló rosas y realizó un sorteo de una tarjeta de regalo para una cena para dos.
“Esta fue una pequeña forma de celebrar el amor y la resiliencia del público durante estos tiempos
difíciles”, agregó Clerk Hudspeth. “La participación del público fue increíble y fue maravilloso
ver tantas caras felices”.
Para ver las fotos de las parejas en el Día de San Valentín, visite nuestras páginas en las redes
sociales en @HarrisCoTXClerk.
Como recordatorio, las licencias de matrimonio se deben de solicitar en persona. Para programar
una cita, vaya a http://cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking/. Para obtener
información sobre los requisitos, visite nuestro sitio web www.cclerk.hctx.net.
Para obtener noticias y actualizaciones adicionales, síganos en @HarrisCoTXClerk en
Facebook, Twitter e Instagram.
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