
BIENVENIDO Boletín- Noviembre de 2022 

Gracias por su interés en el boletín informativo del Departamento del Secretario del Registro del Condado de 
Orange. Le brindaremos actualizaciones periódicas sobre las últimas noticias, información y eventos que 
afectan al departamento. Tengo el honor y el privilegio de servir como Secretario del Registro de su Condado. 
Por favor comuníquese con mi oficina al (714) 834-2500 o visítenos en OCRecorder.com para obtener más 
información sobre el departamento y los servicios que se ofrecen al público. 

Atentamente, 
Hugh Nguyen 
Secretario del Registro del Condado 
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NOTICIAS 

OCRecorder.com 

¡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 de 
matrimonio, una ceremonia 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 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. 

http://www.ocrecorder.com/
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NOTICIAS 
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El Secretario del Registro Civil del Condado de Orange recibe el 
Premio al Liderazgo en el Servicio Público otorgado por el Consejo 

Empresarial del Condado de Orange 

El Secretario del Registro Civil del Condado de Orange, Hugh Nguyen, recibió el Premio al Liderazgo 

en el Servicio Público por parte del Consejo Empresarial del Condado de Orange (OCBC) durante su 

12.ª edición anual de los premios Convertir la Burocracia en la Alfombra Roja (Turning Red Tape into

Red Carpet). El premio fue entregado al Secretario del Registro Civil Nguyen por el Presidente y 

Director Ejecutivo de OCBC, Jeffrey Ball, y el miembro de la Junta Directiva, Mark Taylor. 

El Secretario del Registro Civil Hugh Nguyen quisiera agradecer al OCBC por este reconocimiento y, 

también, quisiera felicitar a todos los nominados y ganadores del premio. 

El objetivo del Secretario del Registro Civil Nguyen siempre ha sido hacer que los servicios del 

Departamento del Registro Civil sean fácilmente accesibles, optimizados y eficientes para el público. 

También está agradecido de tener un personal maravilloso y trabajador que va más allá para hacer 

que la experiencia de cada cliente sea excelente. El departamento ha logrado medidas innovadoras y 

de reducción de impuestos para el público, como su programa de servicios matrimoniales Hitched at 

Honda Center, tarifas de fotos para pasaportes reducidas y amplió su sucursal del sur del condado 

(South County) para satisfacer la creciente demanda pública de servicios.  

http://www.ocrecorder.com/
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Si planea visitar el Registro Civil del Condado de Orange en nuestra oficina de Santa Ana, le 

recomendamos estacionarse en el estacionamiento P4. El estacionamiento P4 está a una corta 

distancia a pie de nuestra oficina, que está ubicada en 601 N Ross St, Santa Ana, CA 92701. 

Para obtener más información, visítenos en OCRecorder.com o llámenos al (714)-834-2500. 

EL ESTACIONAMIENTO P4 

Anuncio de estacionamiento 

Registro Civil del 
Condado de Orange 

SI VISITA NUESTRA UBICACIÓN EN SANTA ANA, ESTACIONE EN 

http://www.ocrecorder.com/
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¿Sabía que cada primer viernes de noviembre es el viernes nacional de Jersey de EE. 
UU.? ¡Motivo a mi personal a venir a trabajar con todo el espíritu para apoyar a sus 
equipos favoritos! 

http://www.ocrecorder.com/


ALCANCE COMUNITARIO 
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Felicitaciones a los más de 40 

graduados por completar el 

programa OC Made organizado por 

America's SBDC. Durante el fin de 

semana festivo, mi personal se unió 

a otros dignatarios para desearles a 

todos los estudiantes la mejor de las 

suertes en la creación de un negocio 

exitoso en los próximos años.
años.

Durante noviembre: 

http://www.ocrecorder.com/


ALCANCE COMUNITARIO 
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El 30 de noviembre, asistí a la Ceremonia 

de Izamiento de la Bandera en el futuro 

sitio del Cementerio para Veteranos en 

Anaheim Hills. 

Es un honor increíble para mí ser testigo 

de este tributo a los valientes veteranos 

que defendieron nuestro país y ver este 

cementerio dedicado a los veteranos en el 

Condado de Orange. 

Durante noviembre: 
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PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS
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Cada mes, reconocemos a un empleado que va más allá de sus obligaciones normales y ofrece 

un excelente servicio a nuestros clientes. El Empleado del Mes recibe un certificado de 

reconocimiento, se le coloca su nombre en una placa de reconocimiento y puede vestirse 

informalmente durante su mes de reconocimiento. 

Me da mucho gusto anunciar a April Meza como Empleada del Mes de noviembre. 

Desde que se unió al departamento del Registro Civil en mayo de 2022, April se ha adaptado 

rápidamente a su entorno de trabajo y se ha convertido en un miembro integral y valioso de 

Operaciones Administrativas (Clerk Operations) del departamento. April completó de manera 

rápida y exitosa su capacitación para convertirse en agente de pasaportes. Ella va más allá para 

asegurarse de que cada cliente sea tratado con respeto y se esfuerza para asegurar que los 

clientes salgan de nuestro departamento con confianza en la presentación de su solicitud de 

pasaporte. 

 April también tiene una excelente capacidad para garantizar que los bebés y los niños se 

sientan cómodos al tomar sus fotos de pasaporte, lo cual no es una tarea fácil. Su tasa de 

error es extremadamente baja, lo que es valioso tanto para el departamento como para 

nuestros clientes. 

La actitud amistosa y positiva de April en todas las circunstancias es, en verdad, un ejemplo a 

seguir. Aborda las tareas desafiantes de una manera tranquila y meticulosa. April demuestra una 

comprensión clara de las políticas y los procedimientos del departamento, y los supervisores han 

notado que su capacidad para ayudar al público es clara, cortés y profesional. 

Todos apreciamos mucho las contribuciones positivas de April a nuestro departamento. Estamos 

agradecidos de tener a April en nuestro equipo. 

¡Únase a mí para felicitar a April por este logro! 

http://www.ocrecorder.com/


Los bomberos utilizaron Irvine Park como centro de operaciones durante el incendio de 
Green River en 1948. 

Hechos históricos proporcionados por el Archivista Asistente Chris Jepsen. Foto: Cortesía de los Archivos del Condado de Orange. 

Cortesía de los Archivos del Condado de Orange, una función que le compete a la Oficina del Secretario del Registro Hugh Nguyen. 

2 de noviembre de 1967 Yorba Linda se convirtió en una ciudad incorporada con una población de alrededor 
de 11.433 habitantes. 

4 de noviembre de 1841 Bidwell-Bartleson Party llegó a California desde Missouri, convirtiéndose en el

primero de muchos vagones de emigrantes en llegar a California desde el Medio 

Oeste. 

4 de noviembre de 1948 
El incendio de Green River, que duró una semana, comenzó cerca de lo que 
ahora es el Parque Regional Featherly en Anaheim. El incendio forestal 
eventualmente quemó más de 53.000 acres y destruyó 22 casas. 

6 de noviembre de 1905 

Pacific Electric Railway inauguró oficialmente su línea de Watts a Santa Ana (con 
líneas de conexión que hacen que gran parte de Los Ángeles sea fácilmente 
accesible). El primer tranvía“Red Car” de Santa Ana, un amplio y cómodo vagón 
con más comodidades llamado “El Peregrino”, había llegado el día anterior. 
 El 22 de noviembre, Santa Ana celebró la llegada de los tranvías con un “Desfile 
de Productos” por el centro con fuegos artificiales y un gran banquete. 

29 de noviembre de 1831 
Pio Pico, Juan Bandini y José Antonio Carrillo encabezan una revuelta contra el 
gobernador de California, Manuel Victoria, quien rápidamente renunció. 

OCArchives.com 

NOVIEMBRE EN LA HISTORIA 
DEL CONDADO DE ORANGE

https://www.ocrecorder.com/oc-archives


Alguien de mi personal de trabajo tomó esta foto de las 

Columnas del Lago Crowley durante un viaje a Bishop, CA. Las 

columnas parecen estar relacionadas con una gran explosión 

volcánica que tuvo lugar hace unos 760.000 años. 

Visite nuestra página web en: 
OCRecorder.com 

Para obtener más información sobre los 
Archivos del Condado de Orange, visite: 

 OCArchives.com 

Síganos en las redes sociales: 

@ocrecorder 

ALREDEDORES 
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