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Parejas dicen "Sí, acepto" el día de San Valentín en el evento de Bodas Express 

organizado por La Secretaría del Condado Harris y The Heritage Society 

 

(Houston, TX) – La Secretaría del Condado Harris (HCCO, por sus siglas en inglés) trabajó por 

primera vez de forma remota para emitir licencias de matrimonio a parejas que programaron sus 

Bodas Express el Día de San Valentín en The Heritage Society, ubicada en 1100 Bagby Street 

en el centro de Houston. Gracias a los jueces, oficiantes, personal y voluntarios que formaron 

parte de este evento, las parejas pudieron celebrar sus nupcias en el día más romántico del año 

a un precio accesible.  

 

“Nuestra oficina colaboró con The Heritage Society para proporcionar una ventanilla única para 

ayudar a las parejas que desean casarse en el Día de San Valentín”, dijo la secretaria del 

condado Harris, Teneshia Hudspeth. "Emitimos licencias de matrimonio en el sitio, y los jueces 

participantes pudieron exonerar el período de espera de 72 horas que permite a las parejas 

celebrar su ceremonia el mismo día".  

 

The Heritage Society realizo este evento para que las parejas pudieran tener una boda 

memorable y hermosa en el histórico Parque Sam Houston. Los jueces que realizaron las 

ceremonias de boda donaron su tiempo y servicio. 

 

“La lluvia de la mañana no arruinó nuestras bodas el Día de San Valentín. Las parejas pudieron 

celebrar sus ceremonias de boda en dos lugares interiores y dos sitios al aire libre, dijo la 

directora ejecutiva de The Heritage Society, Alison Bell. “Servimos a todas las parejas que 

reservaron sus bodas con anticipación y también pudimos atender algunos sin cita previa”.  

 

El Día de San Valentín es uno de los días más ocupados del año para HCCO. Este año, la oficina 

emitió cerca de 200 licencias de matrimonio el 14 de febrero. En un día hábil normal, HCCO 

emite alrededor de 100 licencias de matrimonio.  

 

“Nuestra oficina en el centro de la ciudad también celebró a las parejas que solicitaron sus 

licencias de matrimonio al proporcionarles fotos de cortesía en su día especial”, agregó la 

secretaria Hudspeth. “La participación fue increíble y siempre es un placer ver tantas caras 

felices. Esperamos colaborar y ofrecer más servicios como este en el futuro”.  

 

HCCO tiene 11 ubicaciones en todo el condado de Harris. Para obtener más información sobre 

nuestros servicios, visite www.cclerk.hctx.net o síganos @HarrisCoTXClerk en Facebook, 

Instagram, Linkedin, TikTok y Twitter. 
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