
   TENESHIA HUDSPETH 
   COUNTY CLERK 

              Recording the Major Events of  Your Life 

______________________________________________________________________________________________ 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                              Contacto:  Rosio Torres-Segura 
8 de febrero de 2021         Rosio.Torres-Segura@cco.hctx.net 

  

Amor en tiempos de pandemia: ¿Ha COVID lastimado a Cupido? 
La Secretaria del Condado Harris comparte datos relacionados con las licencias de matrimonio 

 

(Houston, TX) – El mes de febrero se considera el mes del amor, pero a medida que se acerca el día de San 

Valentín, muchos se preguntan: "¿Ha COVID lastimado a Cupido? La Oficina de la Secretaria del Condado Harris 

(HCCO) ha revisado sus archivos y tiene algunos datos interesantes que compartir. 

 

"Según nuestros registros, se procesan más solicitudes de licencias de matrimonio en los meses de febrero y 

marzo, lo que sugiere que las parejas probablemente se comprometan durante el invierno y el día de San 

Valentín", dijo La Secretaria del Condado Harris, Teneshia Hudspeth. "Desafortunadamente, la pandemia ha 

impactado nuestras vidas de muchas maneras, lo que ha obligado a muchas personas a dejar sus planes, incluido 

el matrimonio, en espera". 

 

Los datos muestran que entre 2019 y 2020 hubo una disminución del 110 por ciento en el número de licencias de 

matrimonio emitidas. Solo se procesaron 15,149 licencias de matrimonio en 2020 en comparación con las 31,850 

emitidas en 2019. 

 
 

El gráfico proporciona totales que se remontan a 2015, el año del caso histórico de derechos civiles en el que la 

Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el derecho fundamental al matrimonio está garantizado a las 

parejas del mismo sexo. Para proporcionar una evaluación uniforme de cómo la pandemia de COVID-19 afectó la 

cantidad de solicitudes de licencias de matrimonio, el período cubierto finaliza en 2020 (para ver el informe 

completo sobre las solicitudes de licencias de matrimonio, haga clic aquí). 

 

Desde el primer cierre de la juez del condado en marzo pasado, HCCO ha estado trabajando arduamente para 

restaurar los servicios mientras practica estrictamente las pautas de seguridad de COVID-19. El distanciamiento 
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LOVE IN THE TIME OF COVID: 
2020 Marriage License Applications compared to Pre-COVID 

Years (2015-2020)
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social y las particiones de plexiglás son medidas establecidas cuando se trata con el público. Más importante aún, 

para evitar la acumulación de multitudes, las transacciones que deben tener lugar en persona, al igual que las 

solicitudes de licencias de matrimonio se realizan únicamente con cita previa. Los residentes pueden programar 

una cita en persona visitando http://cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking o llamando al 713-274-

8686. 

“A pesar de las circunstancias desafiantes, estamos haciendo todo lo posible para servir de manera segura a 

nuestros residentes y garantizar que el amor en la época de COVID sea posible”, agregó Hudspeth. “Soy optimista 

de que en algún momento de este año volveremos a las operaciones normales. Por ahora, la salud y el bienestar 

del público son primordiales ". 

 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.cclerk.hctx.net y síganos en 

@HarrisCoTXClerk en Facebook, Twitter, e Instagram. 
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