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La Secretaria Del Condado Harris Es Reconocida Como
Una De Las 30 Mujeres Más Influyentes De Houston
(Houston, TX) - La secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, fue nombrada una de las 30
mujeres más influyentes en Houston en la gala anual de d-mars.com el viernes 1 de octubre. La secretaria
Hudspeth fue reconocida por sus logros sobresalientes y su servicio a la comunidad.
"Es un honor ser reconocida entre un grupo tan impresionante de mujeres", dijo la secretaria del condado
Harris, Teneshia Hudspeth. "Esta fue realmente una ocasión especial para mi familia y para mí, y una gran
oportunidad para conectarme con amigos y otros destinatarios que hacen tanto por nuestra comunidad".
Hudspeth fue elegida secretaria del condado Harris en noviembre del año pasado. Ella es la primera y más
joven mujer afroamericana elegida para este cargo. El condado de Harris es el tercer condado más grande
de la nación y el condado más grande del estado de Texas.
“Soy una gran partidaria de la educación superior y del empoderamiento de las mujeres en puestos de
liderazgo. Creo que las mujeres que apoyan a las mujeres tienen más éxito en sus carreras ". añadió
Hudspeth. "Las posibilidades de lograr cualquier objetivo depende en gran parte a la voluntad de
perseverar, por lo que siempre aconsejo que nunca hay que rendirse".
Desde que asumió su cargo, la secretaria Hudspeth ha trabajado incansablemente para mantener seguros
a su personal y a sus clientes durante la pandemia de COVID-19. Ha implementado actualizaciones
tecnológicas y de mejoramientos al sitio web, ha mejorado las comunicaciones internas y externas, ha
lanzado varios programas de servicio comunitario y ha logrado que la Oficina de la Secretaria del Condado
salga de la gestión electoral.
La secretaria Hudspeth obtuvo su título en Comunicaciones de Texas Southern University. También se
graduó de Leadership Houston (Clase XXXIV) y de Women’s Campaign School en la Universidad de Yale.
Hudspeth es actualmente Presidenta de Membresía del Capítulo de Mujeres Profesionales en Gobierno
de Houston y se desempeña como Secretaria de la Junta Ejecutiva de la Asociación Internacional de
Funcionarios de Gobierno; sin embargo, estas son solo algunas de las muchas organizaciones
comunitarias que apoya. El deseo innato de la secretaria Hudspeth de servir a la comunidad a través de
trabajo voluntario y puestos de liderazgo le han enseñado que el servicio a la comunidad no es una tarea,
sino una forma de vivir.
Para obtener más información sobre la Oficina de la Secretaria del Condado Harris, visite
www.cclerk.hctx.net y síganos en las redes sociales en @HarrisCoTXClerk.
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