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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS ABRIRA EN SABADO PARA QUE EL PUBLICO PUEDA 
OBTENER CERTIFICADOS DE NACIMIENTO NECESARIOS PARA LA MATRICULA ESCOLAR 

 
(HOUSTON, TX) - Con el comienzo del año escolar a la vuelta de la esquina, la secretaria del condado Harris, Teneshia 
Hudspeth, anunció que su oficina abrirá dos sábados consecutivos para proporcionar certificados de nacimiento para las 
familias que necesitan matricular a sus hijos en la escuela. 
 
“Estos eventos marcan la primera vez que nuestra oficina abre en horario extendido para emitir únicamente certificados de 
nacimiento. Creo que este es un servicio necesario que ayudará a muchas familias que no pueden acudir a nuestra oficina 
durante horarios normales”, dijo la secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth. "El éxito de este programa piloto 
determinará si podemos convertirlo en un evento anual". 
 
Los eventos para obtener los "certificados de nacimiento para el regreso a clases" se llevarán a cabo de la siguiente 
manera: 
 

• El sábado 7 de agosto, de 10 a.m. a 2 p.m. en 201 Caroline St. (Oficina del centro) 
• El sábado 14 de agosto, de 10 a.m. a 2 p.m. en 6000 Chimney Rock Rd. (Anexo del Condado Chimney Rock) 

 
“La pandemia actual ha afectado a nuestra comunidad de muchas maneras, y obtener los registros necesarios para 
inscribirse en la escuela no debería ser una carga”, agregó la secretaria Hudspeth. "Alentamos a las familias a obtener los 
registros necesarios para inscribir a sus hijos en la escuela antes del primer día de clases". 
 
La oficina de la Secretaria del Condado Harris proporciona un certificado de nacimiento de formato abreviado que es 
aceptable para la inscripción escolar. Se requiere lo siguiente para solicitar un certificado de nacimiento: 
 

• Debe haber nacido en el estado de Texas 
• Debe ser la persona nombrada en el certificado, el representante legal o un miembro de la familia inmediata 

con la identificación (ID) correspondiente. 
• Tener una identificación aceptable: 

o Identificación con fotografía válida, como: licencia de conducir de EE. UU., tarjeta de identificación 
federal o estatal, identificación militar o pasaporte de EE. UU. 

o Para conocer otras opciones de identificación aceptables, visite: Cómo obtener un certificado de 
nacimiento en Texas (state.tx.us). 

• Una solicitud de certificado de nacimiento completa, disponible en nuestra oficina 
• Pago de $ 23.00 (efectivo o tarjeta de crédito) 

 
El sábado 7 de agosto, se alienta al público a estacionarse en las calles adyacentes al Tribunal Civil o en cualquier lugar 
con parquímetro cerca del 201 Caroline. El público puede pagar en el medidor o mediante la aplicación ParkMobile en su 
teléfono. Para el sábado 14 de agosto, el anexo de Chimney Rock tendra estacionamiento gratuito. 
 
Para obtener información sobre los servicios y actualizaciones de la Secretaría del Condado de Harris, visite 
www.cclerk.hctx.net, o síganos en las redes sociales @HarrisCoTXClerk. 
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