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La Secretaría del Condado Harris Gana Premio Nacional por su 
Programa de Actas de Nacimiento para el Regreso a Clases 

 
(Houston, TX) – La Secretaría del Condado Harris (HCCO, por sus siglas en ingles) fue 
reconocida con un premio de la Asociación Nacional de Condados (NACo, por sus siglas en 
ingles) por el éxito de su Programa Piloto de Actas de Nacimiento para el Regreso a Clases. El 
premio honra los programas gubernamentales innovadores y efectivos de los condados que 
fortalecen los servicios para los residentes. 
 
“Siento un gran honor de que nuestra oficina haya sido reconocida por nuestro Programa Piloto 
de Actas de Nacimiento para el Regreso a Clases que se lanzó el verano pasado antes del inicio 
del año escolar”, dijo la secretaria del Condado Harris, Teneshia Hudspeth. “Regresar a las 
aulas después del COVID-19 fue una tarea para los padres que inscribían a sus hijos en la 
escuela por primera vez, especialmente para aquellos que trabajan y que no podían visitar 
nuestra oficina durante horas de negocio”. 
 
El objetivo principal del Programa Piloto de Actas de Nacimiento para el Regreso a Clases era 
abrir nuestras oficinas para ayudar al público a conseguir las actas de nacimento de sus hijos 
durante dos sábados consecutivos antes del comienzo del año escolar. En esta ocacion, se 
emitieron más de 300 certificados de nacimiento en las ocho horas que abarcó el programa piloto, 
superando el total agregado de 100 alcanzado por esta oficina en cualquier día hábil normal 
durante el 2021. 
 
El presidente de NACo, Larry Johnson, dijo: “En todo el país, los condados están trabajando 
incansablemente para apoyar a los residentes e impulsar la recuperación de la pandemia de 
COVID-19. Los programas ganadores de este año muestran cómo los condados trabajan todos 
los días para construir comunidades saludables, seguras y prósperas”. 
 
A nivel nacional, los premios se otorgan en 18 categorías diferentes que reflejan los servicios 
amplios e integrales que brindan los condados. Las categorías incluyen niños y jóvenes, justicia 
penal y seguridad pública, administración del condado, tecnología de la información, salud, 
participación cívica y muchas más. 
 
Iniciado en 1970, el programa anual de los premios NACo está diseñado para reconocer las 
innovaciones del gobierno del condado. Cada candidato es juzgado por sus propios méritos y no 
en función de otras solicitudes recibidas. 
 
Los premios fueron otorgados en la Conferencia y Exposición Anual de NACo 2022 el sábado, 
23 de julio de 2022 en el condado Adams en el estado de Colorado. 
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