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La oficina central de la Secretaria del condado Harris abre sus puertas para 
transacciones en persona de registros civiles, testamentarios y otros 
documentos públicos 
  
(Houston, TX) - La secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, anunció que, a partir del lunes 
3 de mayo, su oficina volverá a abrir al público para transacciones de registros civiles, legales y 
archivos públicos. 
 
“Nos han dado luz verde para poder brindar servicios adicionales en persona que hasta ahora solo se 
ofrecían en línea o por teléfono”, dijo la secretaria Hudspeth. "Los clientes que necesitan copias 
certificadas o necesitan presentar otros documentos en persona pueden hacer una cita en nuestra 
oficina del centro". 
 
Las citas en el 201 Caroline Street para los departamentos civiles y legales están disponibles de lunes 
a jueves, de 9 a.m. a 3:30 p.m. Las citas para el departamento de Registros Públicos están disponibles 
de lunes a viernes, de 9 a.m. a 3:30 p.m. 
 
Para programar una cita, acuda a www.cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking.  A 
continuación, una lista de servicios disponibles con cita previa. 
 

 
 
“El mes pasado, abrimos al público nuestros departamentos de Registros Personales y Bienes Raíces, 
por lo que los clientes ya no necesitan una cita para solicitar una licencia de matrimonio, nombre de 
negocio o archivar documentos de bienes raíces”, agregó la secretaria Hudspeth. “A medida que 
continuamos expandiendo nuestros servicios, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de 
que nuestros clientes puedan acceder todo lo que necesiten. Todavía requerimos cubre bocas y la 
distancia social cuando visite nuestra oficina”. 
 
Para obtener información adicional y una lista de los servicios disponibles en línea, visite 
www.cclerk.hctx.net.  Para noticias y actualizaciones, síganos @HarrisCoTXClerk en Facebook, 
Instagram y Twitter. 
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