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Los votos matrimoniales se escucharán otra vez en las
salas de ceremonia de matrimonio del Registro Civil
El Registro Civil del Condado de Orange Hugh Nguyen se enorgullece de anunciar la reapertura de todas las
salas de ceremonia matrimonial en las oficinas de su departamento a partir del 24 de marzo de 2022.
Después de estar cerradas durante dos años debido a la pandemia, el Departamento del Registro Civil
(Clerk-Recorder Department) reanudará las ceremonias de matrimonio civil dentro de las salas de
ceremonias situadas en sus oficinas en Anaheim, Laguna Hills y en la Corte Antigua del Condado de Orange
(Old Orange County Courthouse) en Santa Ana. El departamento también ha aumentado de uno a cinco el
número de invitados que se permitirá que asistan a las ceremonias. Se espera que la demanda aumente, así
que se recomienda hacer cita con antelación. Las personas interesadas en que se realice una ceremonia de
matrimonio civil en una de las bellas salas de ceremonia del departamento pueden visitar OCRecorder.com
para completar una solicitud de licencia de matrimonio y/o para hacer una cita.
"Espero con entusiasmo ver a las parejas intercambiar sus votos, en compañía de sus seres
queridos, dentro de una de nuestras preciosas salas de ceremonias" dijo el Secretario del Registro
Civil Hugh Nguyen. "Mi departamento ha estado esperando este día, y créanme, el público también"
añadió. "Será fantástico ver a las parejas aprovechar al máximo los convenientes centros de
matrimonio disponibles".
Las salas de ceremonias han estado cerradas desde marzo de 2020, cuando la orden de cierre del estado
entró en efecto. Actualmente el departamento ha estado realizando ceremonias de matrimonio en el punto
de servicio y ha limitado el número de invitados que pueden estar presentes durante la ceremonia a
solamente una persona. La reapertura de las salas de ceremonia será un cambio bienvenido para todos. El
departamento se alegra de volver a recibir a las parejas y sus seres queridos cuando se reúnan para
celebrar esa ocasión tan especial.
El Departamento del Registro Civil del Condado de Orange tiene los costos más bajos para una licencia de
matrimonio y una ceremonia civil en el estado. En el Condado de Orange, las parejas pueden obtener una
licencia de matrimonio pública por $61 y una licencia de matrimonio confidencial por $66. Las parejas
pueden pedir que se celebre la ceremonia civil en una de las salas ceremoniales del departamento por $28
adicionales. También pueden prepagar $17 por una copia certificada de su certificado de matrimonio.
Para obtener información más detallada sobre los servicios de matrimonio o para saber más acerca de los
servicios que se ofrecen en el Departamento del Registro Civil, visite OCRecorder.com o llame a la línea
de información del departamento al (714) 834-2500. La línea de información atiende en horario de 8 a.m. a
4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto los días feriados.
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