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LA SEGUNDA COLECTA DE JUGETES DE LA SECRETARIA DEL CONDADO
HARRIS SUPERA LA COLECCIÓN DEL AÑO PASADO
(Houston, TX) - La Oficina de la Secretaria del Condado Harris (HCCO, por sus siglas
en inglés) se complace en anunciar que su segunda campaña anual Clerks for
Christmas superó la cantidad de juguetes y regalos recolectados el año anterior. Esto
fue posible gracias a la generosidad de sus empleados y los miembros de la comunidad
que donaron a esta gran causa. Se recolectaron cientos de juguetes y artículos de regalo
para niños y adolescentes que reciben tratamiento en el Centro de Evaluación de Niños
(Children’s Assessment Center o CAC, por sus siglas en inglés). El CAC proporciona un
refugio seguro para niños que han sido abusados sexualmente y para sus familias,
además de actuar como defensor de todos los niños de nuestra comunidad.
“Ver a nuestro equipo ya la comunidad unirse por una causa tan grande es algo que
hemos estado esperando todo el año”, dijo la secretaria del condado Harris, Teneshia
Hudspeth. “Ningún niño debe pasar la Navidad sin regalos, especialmente los niños que
han sufrido experiencias tan traumáticas”.
El año pasado, la secretaría del condado Harris lanzó la primera colecta de juguetes para
ayudar a alegrar las fiestas Navideñas para los niños atendidos por el CAC. La exitosa
colecta de juguetes del 2020 se llevó a cabo durante dos semanas en la oficina principal
de HCCO. La colecta de juguetes de este año se llevó a cabo durante un mes y se
colocaron contenedores de donaciones en las 11 oficinas de la secretaría del condado.
“El CAC agradece el apoyo continuo de la Secretaría del Condado Harris durante estas
fechas”, dijo la Directora Ejecutiva Kerry McCracken. “El recibir juguetes significa mucho
para nuestros niños. Les provee un sentido de normalidad y se sienten que le importan
a alguien. Realmente ayuda en el proceso de curación ".
La secretaria Hudspeth agradece a sus empleados y todos los que donaron a la
recaudación de juguetes de Navidad. Todos los juguetes y artículos de regalo se
entregaron al CAC el martes 7 de diciembre.
¡Feliz Navidad de parte de la Secretaría del Condado de Harris!
Para obtener información sobre los servicios de HCCO, visite www.cclerk.hctx.net o
síganos @HarrisCoTXClerk en Facebook, Instagram y Twitter.
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