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LA SECRETARÍA DEL CONDADO HARRIS INICIA SU COLECCIÓN ANUAL DE JUGETES 

 

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

su colección de jugetes anual Clerks for Christmas Toy Drive, que se llevará acabo del 21 de 

noviembre al 6 de diciembre en sus 11 ubicaciones. En su tercer año, la colecta de juguetes 

beneficiará al Centro de Evaluación de Niños (The Children’s Assessment Center - CAC, por sus 

siglas en inglés), que atiende a miles de niños abusados cada año. 

 

“Los días festivos pueden ser dificiles, especialmente para los niños victimas de abuso”, dijo la 

secretaria del condado de Harris, Teneshia Hudspeth. “La colecta de jugetes Clerks for 

Christmas nos ofrece una oportunidad para brindarles un sentido de normalidad, positividad y, 

con suerte, felicidad a estos jóvenes sobrevivientes”. 

 

La misión del CAC es proporcionar un enfoque profesional, compasivo y coordinado para el 

tratamiento de niños abusados sexualmente y servir como defensor de todos los niños de nuestra 

comunidad. 

 

“Cada temporada navideña, dependemos de la generosidad de los demás para garantizar que 

esta época especial del año esté llena de recuerdos felices para los niños que servimos”, dijo la 

supervisora de servicios infantiles Tiffani Prosper del CAC. “Estamos entusiasmados de que 

la Secretaría del Condado Harris esta apoyando nuestro programa una vez mas con la colecta 

de juguetes Clerks for Christmas que beneficiará a nuestros clientes”. 

 

“Hay muchas causas que pueden hacer para ayudar a los necesitados, pero consideren donar a 

nuestra colecta de jugetes Clerks for Christmas”, agregó Clerk Hudspeth. “El año pasado, 

nuestros oficina proporcionó regalos a muchos niños y adolescentes que, de otro modo, no los 

tendrían. Esperamos que el público se una a nosotros este año, para que podamos brindar aún 

más”. 

 

HCCO esta aceptando juguetes nuevos, regalos para adolecentes (no envueltos) o tarjetas de 

regalo para niños de hasta 17 años. Las donaciones se pueden dejar en nuestra oficina principal 

ubicada en 201 Caroline, #460 o en cualquier ubicación anexa, haga clic aquí para encontrar una 

oficina cerca de usted. Para información adicional llame al 713-274-8600. 

 

Para obtener información sobre la Oficina del Secretario del Condado de Harris y sus servicios, 

visite www.cclerk.hctx.net o síganos en las redes sociales @HarrisCoTXClerk. 

 
### 

mailto:Irene.Nunez@cco.hctx.net
https://www.cclerk.hctx.net/ContactUs.aspx
https://www.cclerk.hctx.net/ContactUs.aspx
http://www.cclerk.hctx.net/

