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La Secretaria Del Condado Harris Restablece Los Servicios Con Cita Debido Al
Aumento De La Amenaza De Covid-19

(Houston, Texas) - La Secretaria del Condado Harris, Teneshia Hudspeth, está
restableciendo las citas en persona debido al aumento del nivel de amenaza de COVID-19
fomentado por la variante omicron. El pueblo debe programar una cita para obtener una
licencia de matrimonio, certificado de nacimiento/defunción, nombre comercial de una
empresa (DBA) y otros servicios a partir del martes 18 de enero de 2022. Las citas se pueden
programar en cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking/.
“Es necesario restablecer las citas para frenar la propagación de COVID-19”, dijo La
Secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth. “Nuestra oficina está abierta para
todos los negocios, en persona y en línea. Sin embargo, se alienta a los visitantes en persona
que hagan una cita para limitar el contacto con los demás. Se atenderán a los clientes sin cita
previa. Sin embargo, se dará prioridad a las personas con citas”.
“Continuaremos monitoreando la orientación del gobierno del condado y seguiremos
importantes protocolos de seguridad de COVID-19”, agregó Hudspeth. La secretaria del
condado pide paciencia y recuerda al público que las personas que ingresan a cualquier
instalación del condado para hacer negocios deben seguir los protocolos de seguridad de
COVID-19, que incluyen:
1) Usar un cubrebocas (a menos que sea médicamente incapaz o menor de dos años)
2) Someterse a un control de temperatura y pasar con éxito el control, y
3) Mantener el distanciamiento social en todo momento
“La programación de citas en línea permanecerá vigente hasta que disminuya el impacto de
la ola actual de COVID-19”, concluyó Hudspeth. “La salud y la seguridad del público y de
nuestros empleados es primordial”.
Para obtener información sobre la Oficina de la Secretaría del Condado Harris y sus servicios,
visite www.cclerk.hctx.net o síganos @HarrisCoTXClerk en Facebook, Instagram, Twitter y
LinkedIn.
###

