
BIENVENIDO Boletín - Diciembre 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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El 17 de diciembre, tuvimos otra apertura especial de sábado muy ocupada para cerrar el año en 
nuestras sucursales en Anaheim, Laguna Hills y Old County Courthouse en Santa Ana para servicios de 
matrimonio y de pasaporte. 

 
El personal procesó un total de 33 solicitudes de pasaporte, realizó un total de 130 ceremonias de 
matrimonio civil y emitió un total de 167 licencias de matrimonio. 

 
Le agradezco a mi personal trabajador y dedicado que hizo posible nuestra apertura especial del 
sábado y felicitaciones a todas las parejas que se casaron. 

NOTICIAS 
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Época Navideña 

 
El 8 de diciembre, me uní a los jefes y colegas del de departamento del Condado de Orange 
en el edificio County Administration South y participé en la Ceremonia Anual de Iluminación 
de Árboles en nuestro Centro de Servicio del Condado en Santa Ana. Este fue un evento 
fantástico para marcar el comienzo de la temporada festiva. Me gustaría agradecer al equipo 
de Hospitalidad por hacer que el Centro de Servicio del Condado sea tan festivo y brillante 
para todos los visitantes y empleados del condado. 
Espero que todos hayan tenido una temporada festiva cálida y segura. 

 
 

NOTICIAS 
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El 14 de diciembre, mi personal se unió a las 
Cámaras de Comercio locales y a los dignatarios de 
la Escuela Autónoma subsidiada por el gobierno de 
la Comunidad Wishing Highlands (Highlands 
Community Charter School) en su gran inauguración 
y evento de corte de cinta en la Ciudad de Garden 
Grove. 
Le deseamos a la escuela un gran éxito al 
proporcionar acceso a la educación, la tecnología, la 
comunicación y el empleo para los triunfadores del 
siglo 21 mientras colaboran con Advance Beauty 
College. 

El 15 de diciembre, mi equipo asistió a la 
Ceremonia de Graduación de Invierno 2022 de 
Advance Beauty College para reconocer los logros 
de los estudiantes y celebrar con la escuela en su 
35.º aniversario. 
Estamos orgullosos de ver esta empresa familiar 
de dos generaciones prosperar en la educación y 
preparación de más de 50.000 estudiantes para 
carreras exitosas que incluyen cosmetología, 
peluquería, estética, capacitación de maestros y 
capacitación en terapia de masaje. 
Deseamos que Advance Beauty College y los 
estudiantes de la escuela continúen con éxito en 
sus esfuerzos. 

El 23 de diciembre, mi personal se unió a otros 
dignatarios e invitados para felicitar a Gracie Jiu-
Jitsu por completar el programa SBDC y tener su 
gran apertura en la comunidad empresarial de La 
Palma. 

Les deseamos un gran éxito en la oferta de planes 
de estudios de artes marciales estructurados 
específicos para las necesidades de autodefensa 
para diversos niveles demográficos y de 
habilidades. 

 
 

Durante el mes de diciembre: 
 

 
 

 
 

ALCANCE COMUNITARIO 
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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, 
tiene su nombre colocado en una placa de reconocimiento y puede vestirse casual durante su mes de 
reconocimiento. 

Es para mí un gran placer anunciar a Christopher Jepsen como Empleado del Mes de diciembre. 
 

Christopher es un valioso Archivista Asistente de nuestro equipo de Archivos del Condado de Orange. 
Él realiza sus tareas con gran cuidado y experiencia. Christopher ayuda al público a investigar la 
historia de sus hogares y responde a múltiples preguntas de una variedad de partes interesadas en la 
comunidad. Christopher mantiene meticulosamente la página de Flickr de los Archivos del Condado de 
Orange teniendo en cuenta la importancia de hacer que la historia y las fotos del Condado de Orange 
sean fácilmente accesibles mediante un clic para investigadores, académicos, estudiantes y el público. 

 
En noviembre, Christopher creó y expuso una presentación notable sobre la historia del Condado de 
Orange en la conferencia anual del Secretario de California de la Asociación de la Junta de 
Supervisores, que fue bien recibida y apreciada por todos los asistentes. La atención de Christopher a 
los detalles y el entusiasmo por compartir la historia del Condado de Orange a otros, ya sea a través de 
una presentación o la investigación de casos individuales, hace que su pasión por su trabajo sea 
evidente. Esto ayuda a que la visita de cada cliente a los Archivos sea aún más especial. 

 
Todos aprecian mucho las contribuciones positivas de Christopher a nuestro departamento y la 
dedicación a la preservación de la rica historia del Condado de Orange. Estamos agradecidos de tener 
a Christopher en nuestro equipo. 

¡Únase para felicitar a Christopher por su logro! 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO 
Registro Civil del Condado de Orange 

Empleado del Mes 

Dedicado a brindar excelente servicio al cliente 

 

¡Felicitaciones,  
Chris! 
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EMPLEADOS DEL AÑO 2022 
Felicitaciones a Isabel y Liliana por recibir nuestros premios de Empleado del Año 
de 2022. Tanto Isabel como Liliana han demostrado una dedicación sin igual a 
servir al público y ayudar a sus compañeros de trabajo durante el último año. 
Su disposición a ser flexible durante tiempos inciertos mientras todavía se 
enfrentan a cualquier desafío que se les presente es muy impresionante y sirve 
de ejemplo para el resto del departamento. ¡Gracias por su gran trabajo! 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
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Vista de postal de finales de la década de 1920 del patio de la casa San Clemente de Ole 
Hanson, ahora llamada Casa Romántica. 

(Foto: cortesía de los Archivos del Condado de Orange) 

 

 

6 de diciembre de 1925 El pueblo de San Clemente fue fundado por el anterior alcalde de 
Seattle Ole Hanson. 

14 de diciembre de 1818 El corsario Hipólito Bouchard y su tripulación invadieron San Juan Capistrano. 

19 de diciembre de 1929 Se organizó el Departamento de Bomberos Voluntarios de Seal Beach. 

 
26 de diciembre de 1953 Nació el antiguo Condado de Orange y el autor T. Jefferson Parker. Muchas 

de sus novelas más conocidas están ambientadas en el Condado de Orange. 

29 de diciembre de 1946 El “Decano de los Pintores Paisajistas del Zur de California”, William Wendt, 
murió en Laguna Beach. 

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. 

OCArchives.com 

HISTORIA DE DICIEMBRE EN ELCONDADO DE ORANGE 
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Nuestra oficina principal en Santa Ana recibió las siguientes críticas. 
¡Se agradece mucho su servicio rápido y eficiente! 

Uno de nuestros clientes escribió la siguiente reseña para la oficina de 
Old County Courthouse. ¡Gracias por su compromiso con un servicio 
cortés y eficiente! 

Nuestra sucursal North County (del norte del condado) recibió las 
siguientes reseñas. Gracias a mi personal por su servicio ejemplar. 
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LOS CLIENTES DICEN... 

Hace 1 semana 

Me impresiona lo rápido que fue el servicio. Completé la solicitud en línea, fui a 
registrarme y, en menos de un minuto, me llamaron a una ventanilla donde estuve 5 
minutos como máximo 👏👏 

29/12/22 

Estoy realmente impresionado por lo rápido que fue todo. Nos registramos y, a más 
tardar, 10 minutos después estábamos diciendo acepto. Estaba muy tranquilo. Las 
dos salas/capillas para casamiento que tenían eran hermosas y había mucho 
espacio para invitados si queríamos. Elegimos escaparnos para casarnos, así que 
hubo solo un invitado como nuestro testigo, y nuestros dos preciosos hijos. Si amas 
lo vintage, este es el lugar perfecto para casarte. 

Hace 1 semana 

Llamas y ellos te ayudan al instante a llenar tu solicitud. Vas al lugar y, literalmente, no hay tiempo de espera. El mejor 
lugar para obtener certificados simples. El personal es muy amigable y rápido. Respecto al estacionamiento, no tenía 
idea dónde podía aparcar pero pude encontrar un lugar en la pista de hielo. Tienen estacionamiento en la calle pero 
estaba lleno; deben de tener un garaje para aparcar pero no lo pude encontrar. Está justo al lado de Rare goodwill. 

http://www.ocrecorder.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de mis empleados tomó esta foto mientras daba un paseo para ver las luces 
de Navidad y las decoraciones navideñas en la isla de Nápoles, CA. 

 
 
 
 

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 

DE UN LADO PARA EL OTRO 
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