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El secretario del condado Harris anuncia la programación de citas en línea
Anexos ahora accesibles solo con cita previa
(Houston, Texas) - El secretario del condado de Harris, Chris Hollins, anunció hoy que, a partir del lunes 10 de
agosto, los servicios para obtener licencias de matrimonio, certificados de nacimiento / defunción y DBA (para
registrar nombres de negocios) estarán disponibles al público con cita previa de lunes a jueves de 9 am a 3: 30 pm
Además, todos anexos de la oficina del secretario del condado se reabrirán el lunes 10 de agosto, para proveer
estos servicios en 11 ubicaciones distintas en todo el condado Harris.
“Aunque los edificios del condado siguen cerrados al público para cumplir con la política de “quedarse en casa y
trabajar de forma segura”, se nos ha dado luz verde para reabrir nuestros anexos para brindar servicios a nuestros
valiosos clientes: los residentes y negocios del condado de Harris, —Dijo el secretario Hollins. "Trabajamos
diligentemente para continuar ofreciendo servicios críticos a nuestros vecinos mientras garantizamos la seguridad
de nuestro personal y del público en general".
La Oficina del Secretario del Condado de Harris continúa ofreciendo muchos servicios en línea, entre ellos,
presentación electrónica de bienes inmuebles, presentación electrónica en los tribunales (civil del condado y
sucesiones) y registros personales. La presentación electrónica de campañas y finanzas personales también está
disponible en línea.
Debido a la gran demanda de licencias de matrimonio, la Oficina del Secretario del Condado Harris comenzó a
emitirlas el pasado 18 de mayo con cita previa en la oficina del centro, ubicada en 201 Calle Caroline. Desde
entonces, la oficina ha emitido más de 1.200 licencias de matrimonio. La oficina ha estado programado hasta 14
citas por día. Sin embargo, a partir del lunes, la oficina del centro de la ciudad ofrecerá hasta 30 citas por día, y
cada anexo podrá programar hasta 14 citas por día. Eso representa un aumento de más del 1,000% en citas
disponibles en todo el condado.
“Estamos monitoreando activamente la orientación del gobierno y siguiendo importantes protocolos de
seguridad. La salud de los residentes del condado Harris y de nuestros colegas es nuestra máxima prioridad”,
agregó Hollins. "Nuestra oficina sigue las pautas de protección y distanciamiento social, y las áreas de servicio
público ahora están equipadas con particiones de plexiglás".
Los residentes del condado Harris tendrán la oportunidad de reservar citas para obtener licencias de matrimonio,
certificados de nacimiento o defunción y registros DBA [www.cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking]
comenzando las 7 am el lunes 10 de agosto. Para otros servicios, visite https: // www. .cclerk.hctx.net.
Los clientes que ya tienen cita pero desean reservar una fecha más temprana pueden ir al enlace anterior y
cancelar su cita posterior.
Para obtener más información, síganos en @harrisvotes en Facebook, Twitter e Instagram
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