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La Secretaría del condado ayuda a familias con registros vitales para el regreso a clases 

Programa de actas de nacimiento es todo un éxito 

 

(HOUSTON, TX) – La Secretaría del Condado Harris (HCCO, por sus siglas en inglés) sirvió a docenas de 

familias y emitió 200 actas de nacimiento durante su programa anual de actas de nacimiento para el 

regreso a clases. Este programa está dedicado a ayudar a las familias a obtener los registros necesarios 

para inscribir a sus hijos en la escuela. Hasta ahora, HCCO ha emitido casi 1,200 certificados de nacimiento 

este verano. 

 

“Soy una madre que trabaja y entiendo totalmente que esta época del año puede ser estresante cuando 

uno se apresura a conseguir todo lo que necesita para el regreso a clases”, dijo la secretaria del condado 

Harris, Teneshia Hudspeth. “Es por eso que abrimos nuestras oficinas dos sábados consecutivos para 

ayudar a las familias que no tienen tiempo de visitarnos durante el horario comercial habitual”. 

 

Este año, HCCO se asoció con el juez Eric William Carter, juez de paz del distrito electoral 1 del condado 

Harris y el capítulo Alpha Eta Lambda de Alpha Phi Alpha Fraternity Inc. en asociación con Alpha Merit 

Group Educational Foundation, Inc., que donó fondos para cubrir el costo de 50 actas de nacimiento y 

mochilas para los clientes en el anexo North Shepherd durante el evento de actas de nacimiento para el 

regreso a clases el sábado 6 de agosto. La oficina del Comisionado del Precinto 2 del Condado de Harris, 

Adrián García, y el Alguacil del Condado de Harris del Precinto 2, Jerry García, brindaron apoyo en el 

evento que se llevó a cabo en el anexo de la cuidad de Pasadena el sábado 30 de julio. 

 

“Estamos agradecidos por su asociación y esperamos continuar trabajando con ellos y otras 

organizaciones de servicio comunitario en el futuro”, concluyó la secretaria Hudspeth. 

 

El programa de actas de nacimiento para el regreso a clases de HCCO fue reconocido recientemente por 

la Asociación Internacional de Funcionarios Gubernamentales (iGO, por sus siglas en inglés) y por la 

Asociación Nacional de Condados (NACo, por sus siglas en inglés) por brindar programas 

gubernamentales innovadores y efectivos que fortalecen los servicios para los residentes. 

 

Este año, HCCO agregó un sistema de pedidos en línea que permite a las personas comprar certificados 

de nacimiento de manera segura. El servicio en línea es especialmente útil para los clientes que no viven 

en el condado Harris o simplemente no tienen tiempo para visitar una de las 11 ubicaciones de HCCO. 

 

Haga clic aquí para solicitar certificados de nacimiento en línea. Para obtener una lista de otros servicios 

en línea disponibles, visite www.cclerk.hctx.net. Para noticias y actualizaciones de HCCO, síganos 

@HarrisCoTXClerk en Facebook, Instagram y Twitter. 
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