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Los Primeros 100 Días de la Secretaria del Condado Harris 
 
(Houston, Texas) - En noviembre pasado, la secretaria del condado Harris, Teneshia 
Hudspeth, hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana elegida para este 
cargo. En sus primeros 100 días y a pesar de los obstáculos, ya ha avanzado mucho en su 
objetivo de mejorar los servicios que ofrece esta oficina. 
 
“Es difícil de creer, pero recientemente cumplí 100 días como secretario del condado Harris”, 
dijo la secretaria Hudspeth. “Los últimos meses han sido desafiantes debido a la pandemia 
y el evento meteorológico Ártico que impacto a Texas, pero a pesar de esos desafíos, nuestra 
oficina ha logrado muchos avances positivos”. 
 
La Oficina de la Secretaria del Condado Harris ha estado trabajando para mejorar la 
tecnología, el profesionalismo de la oficina y el servicio al cliente. Aunque el Estado levantó 
las restricciones de COVID-19 esta semana, la oficina continúa siguiendo las pautas de salud 
y seguridad para proteger tanto a los empleados como al público. La secretaria Hudspeth 
también está muy involucrado en el alcance comunitario y los servicios voluntarios. La 
siguiente es una lista de algunas de las cosas que se han logrado durante los primeros 100 
días de la secretaria: 
 

 Mejoras en el sitio web y avances de tecnología 
 La creación y lanzamiento de nuevas cuentas en las redes sociales a través de todas 

las plataformas 
 Mejoras en los servicios al cliente de acuerdo con las pautas de salud y seguridad 
 Realización de la primera colecta anual de juguetes a beneficio del Centro de 

Evaluación Infantil  
 Proceso de contratación mejorado para incluir la publicación de ofertas de trabajo en 

las redes sociales 
 Lanzamiento del primer boletín de noticias de la oficina para público en general 
 El intercambio de datos para mejorar la transparencia 
 Transición exitosa de la gestión electoral 

 
Aunque la Secretaria del Condado ya no es la oficial principal de Elecciones en el Condado 
Harris debido a la creación de la Oficina del Administradora de Elecciones, sin embargo, 
seguirá participando en el proceso electoral como miembro de la Comisión de Elecciones del 
Condado Harris que supervisa la accesibilidad, precisión, y seguridad. 
 
“Me gustaría agradecer al personal de esta oficina por todos sus esfuerzos y quiero 
asegurarles que estoy trabajando arduamente para mejorar nuestros procesos 
administrativos y hacer lo que sea necesario para servir mejor a nuestra comunidad”, agregó 
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Hudspeth. "Como siempre, me siento honrado de poder servir a los residentes del condado 
de Harris y espero lograr muchas cosas más". 
 
Para mantenerse actualizado sobre nuestros servicios, visite nuestro sitio web 
www.cclerk.hctx.net, suscríbase a nuestro boletín mensual y síganos en @HarrisCoTXClerk 
en Facebook, Twitter e Instagram. 
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