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La secretaria del condado Harris digitaliza los registros
para mejorar el servicio al cliente
(Houston, TX) - El Departamento de Preservación de Registros de la Oficina de la Secretaria
del Condado Harris ha completado la digitalización de todos los registros archivados en
microfilm, esto facilita a los clientes la búsqueda de registros públicos. Este proyecto ha
reducido la cantidad de copias necesarias para almacenar y ha reducido el espacio de archivo
a la mitad.
“Cuando el microfilm reemplazó a los libros impresos para grabar y ver registros, el público
pensó que era genial poder ver un documento en pantalla tres días después de haberse
archivado”, dijo la secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth. "Hoy vivimos en
una era digital y la gente espera ver un documento en línea en cuestión de horas, si no
minutos, de haber sido archivado electrónicamente".
Como administradora de los registros oficiales, la oficina de la secretaria del condado trabaja
continuamente para mantenerse al día con la tecnología a fin de ofrecer un servicio al cliente
preciso y eficiente. Este proyecto ha reducido la huella de almacenamiento de registros
dentro de nuestras instalaciones y ha disminuido significativamente los costos de
mantenimiento.
Nuestra oficina colaboró con US Imaging para completamente digitalizar y mejorar los
documentos contenidos en la biblioteca de películas con registros que datan del siglo XIX. Al
hacer esto, ya no es necesario mantener las copias de trabajo adicionales del microfilm.
Se retiraron y eliminaron cerca de 110.000 rollos de microfilm de acuerdo con las políticas
de destrucción de películas de los Archivos del Estado de Texas. La oficina de la secretaria
del condado continúa almacenando todos los registros permanentes en varios formatos,
incluidas las copias maestras del microfilm y las copias impresas de los libros que se guardan
en las instalaciones de los archivos de registros.
“El verano pasado, lanzamos funciones adicionales en nuestro sitio web que permiten
comercio electrónico a los clientes que desean ver y comprar documentos sin tener que salir
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de sus hogares”, agregó la secretaria Hudspeth. "Esto fue especialmente útil para las
personas que no podían venir a nuestras oficinas debido la crisis de salud".
El público puede acceder fácilmente a los registros en www.cclerk.hctx.net. Aquí pueden ver
el índice de registros e imprimir copias no oficiales de forma gratuita. Los registros
disponibles en línea para la compra incluyen documentos de bienes inmuebles, mapas,
condominios, licencias de matrimonio, nombres supuestos, tribunal testamentario, tribunal
civil del condado, registros personales, ejecuciones hipotecarias, marcas de animales,
conflictos de intereses, estados financieros personales, avisos públicos y pujas del tribunal
de comisionados.
Si tiene preguntas relacionadas con las ventas web, comuníquese con el Departamento de
Información y Servicios Públicos del Condado Harris al (713) 274-6390 o envíe un correo
electrónico a ccoinfoFM@hccountyclerk.com. Para comunicarse con otros departamentos,
llame al 713-274-8600. Para mantenerse actualizado sobre nuestros servicios, síganos en
@HarrisCoTXClerk en Facebook, Twitter e Instagram.

El departamento de conservación de registros
empaco 25 paletas conteniendo 110,000 rollos
de microfilm.

Las copias de las películas originales son las
que fueron recogidas y eliminadas de acuerdo
a las políticas de los archivos del estado de
Texas.
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Se digitalizaron documentos contenidos en los
archivos de la biblioteca de microfilm, algunos
registros datan del siglo XIX. (I a D: Shane
Holman, Gerente/Director Principal de ingreso de
datos y preservación de registros y Teneshia
Hudspeth, secretaria del Condado Harris.)

(Foto to I a D) Secretaria del Condado Harris
Teneshia Hudspeth, Jefe de Proyecto Shane Holman
Asistente Director del Departamento de Información
Clinton Loomer.

