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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS INFORMA QUE EL NÚMERO DE 

LICENCIAS DE MATRIMONIO EMITIDAS HA AUMENTADO A MEDIDA QUE EL 
PÚBLICO SE ADAPTA A LOS DESAFÍOS DE COVID-19 

La oficina proporcionará fotos conmemorativas el día de San Valentín 

 
(Houston, Texas) – Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, la Oficina de la Secretaria del 
Condado Harris (HCCO, por sus siglas en inglés) informa que la cantidad de licencias de matrimonio 
emitidas en el 2021 se duplicó en comparación con el 2020 cuando el brote del mortal Coronavirus obligó 
a la oficina a cerrar sus puertas y a disminuir sus servicios. 
 
“La cantidad de parejas que buscan licencias de matrimonio aumentó significativamente el año pasado, 
especialmente después de que se levantaron los cierres”, dijo la secretaria del condado Harris, 
Teneshia Hudspeth. “El reciente aumento del nivel de amenaza de COVID-19 debido al variante Omicron 
nos ha obligado a restablecer nuestros servicios con cita previa a medida que comenzamos un nuevo año, 
pero espero que los números se mantengan estables y posiblemente se vean un aumento a medida que 
se acerca el Día de San Valentín”. 
 
Una comparación de las estadísticas de licencias de matrimonio de 2019, 2020 y 2021 muestra una 
reducción a medida que el condado cerro. Los datos para el 2021 indican que después del lanzamiento de 
la vacuna, y una vez que las personas se adaptaron a las restricciones de seguridad implementadas, las 
cifras se recuperaron y casi alcanzaron los niveles anteriores a la pandemia COVID. 
 

 
 
Este Día de San Valentín, HCCO tomará fotos de las parejas que acudan a la secretaria para obtener sus 
licencias de matrimonio entre las 9 a. m. y las 3 p. m. para conmemorar su ocasión especial. HCCO también 
sorteará una tarjeta de regalo para una cena para dos a una pareja afortunada. “Es una pequeña muestra 
y una forma de celebrar la resiliencia del público durante estos tiempos difíciles”, concluyó Hudspeth. 
 
Para programar una cita para obtener una licencia de matrimonio, certificado de nacimiento/defunción, 
DBA y otros servicios, visite http://cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking/.  También son 
bienvenidas las personas que soliciten estos serviciios en persona. Recuerden de seguir los protocolos de 
seguridad mientras realizen negocios en una oficina del condado. 
 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.cclerk.hctx.net y síganos en 
@HarrisCoTXClerk en Facebook, Twitter e Instagram. 
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