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La Secretaria del Condado Harris Inicia Colecta Anual de Juguetes de
Navidad a Beneficio de Víctimas Jóvenes de Abuso Sexual
(Houston, Texas) – Por segundo año consecutivo, la Oficina de la Secretaria del Condado Harris
inicia una colecta de juguetes de Navidad titulada Clerks for Christmas del 1 de noviembre al 3
de diciembre de 2021, en todas las 11 oficinas. La colecta de juguetes beneficiará al Centro de
Evaluación de Niños (CAC, por sus siglas en ingles), que atiende a casi 5,000 niños abusados.
“Las fechas festivas pueden ser difíciles, especialmente para los niños víctimas del abuso
infantil”, dijo la secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth. "La colecta de juguetes
Clerks for Christmas nos da la oportunidad de ayudar a brindar un sentido de normalidad,
positividad y, con suerte, algo de felicidad a estos jóvenes sobrevivientes".
La misión del CAC es proporcionar un enfoque profesional, compasivo y coordinado en el
tratamiento de niños que han sido abusados sexualmente y servir como defensor de todos los
niños en nuestra comunidad.
"Cada temporada navideña, dependemos de la generosidad de los demás para asegurarnos que
esta época especial del año esté llena de recuerdos alegres para los niños que servimos", dijo
Whitney Olivares del Centro de Evaluación Infantil. "Estamos agradecidos de que la Oficina
de la Secretaria del Condado Harris esté apoyando una vez más nuestro programa navideño
mediante la Colecta de juguetes Clerks for Christmas que beneficiara a nuestros clientes".
“Existen muchas causas buenas que ayudan a los necesitados, pero considere donar a nuestra
colecta de juguetes Clerks for Christmas”, agregó la secretaria Hudspeth. “El año pasado,
nuestro equipo realmente se esforzó para proporcionarles regalos a muchos niños y
adolescentes que de otro modo no hubieran recibido. Esperamos que el público se una a
nosotros este año, para que podamos ofrecer aún más ".
Nuestra oficina estará aceptando juguetes o regalos nuevos sin envoltura para niños de
pequeños hasta los 17 años. Puede entregar sus donaciones en nuestra oficina principal ubicada
en el 201 Caroline, Suite 460 o en cualquiera de nuestros anexos, haga clic aquí para encontrar
una oficina cerca de usted. Para obtener información adicional, llame al 713-274-8600.
Para más información sobre la Oficina de la Secretaria del Condado Harris y sus servicios, visite
www.cclerk.hctx.net o síganos en @HarrisCoTXClerk en Facebook, Instagram y Twitter.
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