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¡El Secretario del Registro Civil está listo para cerrar el año con un 
horario especial un sábado!  

     
 

¡Supere el ajetreo de las festividades y obtenga los servicios matrimoniales y de pasaportes que 
necesita! Planifique ahora para aprovechar el horario especial un sábado del Secretario del Registro 
Civil Hugh Nguyen, fijado para el sábado 17 de diciembre de 2022, de 10 a. m. a 3 p. m. en el Antiguo 
Palacio de Justicia del Condado (Old County Courthouse) en Santa Ana y en las sucursales del 
departamento en Anaheim y Laguna Hills. El departamento ofrecerá servicios matrimoniales en las tres 
ubicaciones. Los servicios de pasaporte también estarán disponibles en el Antiguo Palacio de Justicia 
del Condado en Santa Ana y en la sucursal del departamento del Norte del Condado (North County) en 
Anaheim. Tenga en cuenta que no se ofrecerán servicios de pasaporte en la sucursal del departamento 
del Sur del Condado (South County) en Laguna Hills. Las citas son muy recomendables debido a la 
demanda de servicios de matrimonio y pasaportes durante este horario especial. Los visitantes sin cita 
previa serán bienvenidos. Para obtener más información y completar una solicitud en línea para una 
licencia o ceremonia de matrimonio o un pasaporte por adelantado, visítenos en OCRecorder.com. 
 

“Siempre experimentamos un aumento en los servicios matrimoniales al final del año y estoy seguro 
de que este año no será la excepción”, dijo el Secretario del Registro Civil Hugh Nguyen. “Me alegra 
poder hacer que sea conveniente para las familias y las personas ocupadas venir a nuestras oficinas 
para obtener los servicios que necesitan durante la temporada alta de festividades”.  
 

Otra razón para unirse a nosotros durante este horario especial es que el departamento tiene uno de los 
costos más bajos para las licencias de matrimonio y las ceremonias de matrimonio en el estado. En el 
Condado de Orange, las parejas pueden obtener una licencia de matrimonio público por $61 y una 
licencia de matrimonio confidencial por $66. Se puede realizar una ceremonia de matrimonio civil por 
un adicional de $28. El departamento procesa únicamente solicitudes de pasaportes nuevos. Las fotos 
para el pasaporte están disponibles por $7, que puede ser la tarifa para foto de pasaporte más baja en el 
condado.  
 

Una vez más, las citas son muy recomendables debido a la popularidad de este horario especial del 
sábado; sin embargo, las visitas sin cita previa se atenderán por orden de llegada. No habrá servicios 
adicionales del Departamento del Secretario del Registro Civil disponibles durante esta apertura 
especial. Para ahorrar tiempo, las solicitudes de licencias de matrimonio, ceremonias y pasaportes se 
pueden completar en línea con anticipación en OCRecorder.com. Como una ventaja adicional, las 
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fotos de pasaporte están disponibles en el lugar por $7. Habrá estacionamiento gratuito disponible 
en las tres ubicaciones. 
 

Para obtener información más detallada o conocer los servicios disponibles en el Departamento del 
Secretario del Registro Civil, visite: OCRecorder.com. 
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