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La Secretaría del Condado Harris Emite su Millonésima Acta de Matrimonio
(Houston, TX) – Junio es un mes popular para las bodas y la Oficina de la Secretaria del
Condado Harris (HCCO, por sus siglas en ingles) se complace en anunciar que su oficina
de Registros Personales en el centro de Houston recientemente emitió su millonésima
acta de matrimonio. Según los archivos del condado, HCCO registró su primera licencia
de matrimonio en 1837.
“En promedio, nuestra oficina emite unas 2,500 licencias de matrimonio cada mes”, dijo
la secretaria del condado de Harris, Teneshia Hudspeth. “Algunas parejas incluso optan
por casarse el mismo día, lo que implica encontrar un juez que renuncie al período de
espera de 72 horas”.
La millonésima licencia de matrimonio se emitió al Sr. Marcelo Pestana y Sra. el 22 de
junio. La pareja feliz se casó ese mismo día por el juez Michael Newman del Tribunal
Civil #2 del Condado Harris.
En 2019, HCCO emitió casi 32,000 licencias de matrimonio; sin embargo, ese número
se redujo a la mitad en el 2020 debido a la pandemia del coronavirus. El año pasado, la
cantidad de licencias de matrimonio emitidas aumentó a más de 28,000 después de que
las vacunas para el COVID-19 se inciciaron y se levantaron las restricciones. En lo que
va del año, la oficina ha emitido más de 15,100 licencias de matrimonio.
“Estamos complacidos de que los números siguen aumentando ahora que la amenaza
de COVID-19 es menor”, agregó Clerk Hudspeth. “Nuestra oficina está abierta al público
y estamos aquí para servir a nuestros residentes”.
Las parejas pueden solicitar una licencia de matrimonio en persona en una de nuestras
11 ubicaciones. Se require una identificación válida y la tarifa es de $74.00. Para obtener
información adicional, llame a nuestro departamento de registros personales al 713-2748686.
Para noticias y actualizaciones de HCCO, síganos en @HarrisCoTXClerk en Facebook,
Twitter e Instagram.
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