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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS TENDRÁ EL ÚLTIMO EVENTO PARA 

CONSEGUIR ACTAS DE NACIMIENTO PARA EL REGRESO A CLASES  
 
(HOUSTON, TX) – La Secretaria del Condado Harris, Teneshia Hudspeth, ofrecerá el segundo y último 
evento de certificados de nacimiento para el regreso a clases este sábado 14 de agosto de 10 a.m. a 
2 p.m. en el anexo Chimney Rock del condado ubicado en el 6000 Chimney Rock Rd. Este evento es un 
programa piloto realizado por primera vez para a ayudar a la comunidad con horarios extendidos para 
emitir únicamente certificados de nacimiento para las familias que necesitan los registros de sus hijos para 
inscribirlos en la escuela. 

“Hay muchas personas que no pueden acudir a nuestra oficina durante horarios normales para obtener los 
registros necesarios para inscribir a sus hijos en la escuela, por lo que queríamos reducir el estrés 
ayudándoles a realizar una cosa más en su lista”, dijo La Secretaria del Condado Harris, Teneshia 
Hudspeth. "La pandemia actual ha afectado a nuestra comunidad de muchas maneras, pero obtener los 
registros necesarios para inscribirse en la escuela no debería ser una carga". 

El evento del sábado pasado en el centro de la ciudad fue todo un éxito. La Oficina de la Secretaría del 
Condado Harris (HCCO) atendió la misma cantidad de clientes en cuatro horas como lo haría normalmente 
en un día hábil normal. 
 
“¡La respuesta fue genial! Muchos padres nos agradecieron por tener este evento. Algunos clientes se 
presentaron con toda la familia y solicitaron varias actas de nacimiento”, agregó La Secretaria Hudspeth. 
"Esperamos servir a muchas más familias en nuestro anexo de Chimney Rock este sábado".  
 
La oficina de la Secretaría del Condado Harris proporciona actas de nacimiento de formato abreviado que 
son aceptables para la inscripción escolar. Para solicitar un certificado de nacimiento se requiere lo 
siguiente: 
 

• Debe haber nacido en el estado de Texas 
• Debe ser la persona nombrada en el certificado, el representante legal o un miembro de la 

familia inmediata con la identificación (ID) correspondiente. 
• Tener una identificación aceptable: 

o Identificación con fotografía válida, como: licencia de conducir de EE. UU., tarjeta de 
identificación federal o estatal, identificación militar o pasaporte de EE. UU. 

o Para conocer otras opciones de identificación aceptables, visite: Cómo obtener un 
certificado de nacimiento en Texas (state.tx.us). 

• Una solicitud de certificado de nacimiento completa, disponible en nuestra oficina 
• Pago de $ 23.00 (efectivo o tarjeta de crédito) 

 
Para obtener información sobre los servicios y actualizaciones de la Secretaría del Condado Harris, visite 
www.cclerk.hctx.net, o síganos en las redes sociales @HarrisCoTXClerk. 
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