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Los Veteranos Residentes Del Condado Harris Pueden Registrar Sus
Papeles De Baja Del Servicio Militar Gratis Con La Secretaria Del Condado
(Houston, Texas) - La Secretaria Del Condado Harris, Teneshia Hudspeth, alienta a los
veteranos que residen en este condado a registrar sus papeles de baja del servicio militar
(conocidos como DD-214) de forma gratuita en una de sus oficinas.
Un DD-214 o papel de baja del servicio militar es un documento que se le entrega a una persona
que ha completado su servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Este documento
contiene información pertinente sobre su servicio y baja del ejército.
“Brindamos este servicio durante todo el año, pero el Día de los Veteranos es una buena fecha
para recordarles que nuestra oficina registra este importante documento sin costo alguno”, dijo
Teneshia Hudspeth, secretaria del condado Harris. "En el caso de que se le pierda su DD214, se podría llevar varias semanas para recibir uno nuevo del gobierno federal".
Los DD-214 generalmente son necesarios para solicitar beneficios médicos, préstamos de la
Administración de Veteranos y para demostrar la elegibilidad de una persona para su entierro en
un cementerio de veteranos. Al grabar los DD-214 en la oficina de la secretaria del condado,
copias certificadas siempre estarán disponibles.
“Los servicios militares animan a todo el personal militar a presentar sus documentos de baja
ante la secretaria del condado en donde residen”, agregó la secretaria Hudspeth. "Estos
documentos se mantienen en confidencia más estricta y solo los pueden acceder el veterano, su
familia, su tutor o una persona autorizada".
Los DD-214 se pueden presentar en persona o por correo en el departamento de registros
personales de la secretaria del condado en el 201 de la calle Caroline, #330. Los 10 anexos
aceptan los DD-214, sin embargo, se puede tomar de 5 a 7 días hábiles para que se realice el
registro, debido a que el documento se tiene que mandar a la oficina central.
Si no registro su DD-214 en la Oficina de la Secretaria del Condado Harris, puede visitar el sitio
web de los Archivos Nacionales en http://www.archives.gov y solicitarlo en línea o puede llamar
al (314) 801-0800. Una vez que reciba su copia certificada de los Archivos Nacionales, puede
registrar su DD-214 gratis con la secretaria del condado.
Para obtener 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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