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La secretaria del condado Harris Teneshia Hudspeth será honrada con el
Premio de Servicio Público Mickey Leland
(Houston, Texas) - La Cámara de Comercio Negra de Houston (Greater Houston Black Chamber of
Commerce-GHBC) reconocerá a la secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, con el Premio de
Servicio Público Mickey Leland por su compromiso con la comunidad afroamericana en la 27a Entrega
Anual de los Premios Pinnacle, el 23 de octubre 2021, en el canal 55 de Quest y simultáneamente en
YouTube de 7 a 9 p.m. También se efectuará un pre-show a partir de las 6:30 pm en la página de Facebook
y el canal de YouTube del Greater Houston Black Chamber.
“Como ex pasante del congresista Mickey Leland, estoy agradecida y honrada de haber sido seleccionada
para recibir este prestigioso premio”, dijo la secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth. “Estoy
bendecida de ser un producto del honorable legado de Leland y considero que este es un momento de
circulo completo, desde ser una pasante hasta ahora recibir un premio en su nombre”.
El premio Pinnacle es el premio más prestigioso que otorga GHBC en honor a las empresas de dueños
afroamericanos. La cámara también reconoce a los líderes locales que han tenido un impacto positivo en
las comunidades y en las industrias a las que sirven.
"La dedicación de la Sra. Hudspeth a nuestra comunidad a través del trabajo transformador que está
haciendo como secretaria del condado Harris es digna de elogio”, dijo Carol Guess, presidenta interina de
GHBC. "Ella sirve como un modelo a seguir de cómo otros ciudadanos pueden llevar a cabo sus esfuerzos
para lograr un mayor impacto en nuestra comunidad".
La secretaria Hudspeth es la primera mujer afroamericana elegida para servir como secretaria del condado
Harris el tercer condado más grande de la nación y el condado más grande del estado de Texas. Ella ha
trabajado en esta oficina durante más de 16 años, y más recientemente se desempeñó como Jefe Adjunta
antes de postularse para el cargo en el 2020.
Algunos de sus logros incluyen hacer todo lo necesario para servir y proteger al público y a sus empleados
de manera segura durante la pandemia de COVID-19, ha implementado actualizaciones de tecnología y
mejoramientos al sitio web, ha mejorado las estrategias de comunicación internas y externas, ha lanzado
programas de servicio comunitario y ha realizado una transición exitosa de la gestión electoral.
“Tengo un equipo increíble que trabaja muy duro para servir a nuestros residentes”, agregó Hudspeth.
"Continuaremos esforzándonos para brindar un servicio de calidad a todos nuestros clientes".
Obtenga más información sobre nuestros servicios en www.cclerk.hctx.net y síganos en las redes sociales
en @HarrisCoTXClerk.
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