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¡El Departamento del Registro Civil organizará el Día 
del Pasaporte para ayudar a las familias a vencer la 

prisa durante el verano! 
 

¡La prisa de los pasaportes para los viajes de verano ha comenzado! Evite las prisas y aproveche el Día 
del Pasaporte del Secretario del Registro Civil del Condado de Orange, Hugh Nguyen, el sábado 25 de 
marzo de 2023, de 9 a. m. a 3 p. m. en Old Orange County Courthouse ubicado en 211 W. Santa Ana 
Blvd., Sala 201, en Santa Ana. Este día está dirigido a personas y familias que no pueden venir a 
nuestras oficinas durante el horario de funcionamiento habitual debido al trabajo, la escuela u otras 
limitaciones de tiempo. Debido a que las personas tienen en mente los planes de viaje de verano, 
¡ahora es el momento de solicitar sus pasaportes! Sólo se aceptarán nuevas solicitudes de pasaporte. 
No se aceptarán solicitudes de renovación. Debido a la demanda, las citas son muy recomendables; sin 
embargo, se aceptan visitas sin cita. Para aprovechar esta maravillosa oportunidad, todos los 
solicitantes deben traer una solicitud de pasaporte completa y sin firmar antes de visitar la oficina. Para 
completar una solicitud en línea y/o para programar una cita para esta apertura especial, visítenos en 
OCRecorder.com. 

 
“Si planea viajar este verano, esta es una oportunidad tremenda para comenzar el proceso y 
obtener su pasaporte a tiempo”, dijo el Secretario del Registro Civil Hugh Nguyen. “El Día del 
Pasaporte es la ocasión perfecta para que las personas y las familias ocupadas obtengan estos 
servicios vitales sin tener que faltar a la escuela o al trabajo y para evitar retrasos en los 
viajes”, agregó. 

 
El Día del Pasaporte facilita el proceso para los padres, ya que ambos padres deben estar presentes 
para obtener pasaportes para niños menores de 16 años. Actualmente, los tiempos de procesamiento 
del servicio a nivel federal pueden tomar hasta 11 semanas en total desde el día en que se presenta 
una solicitud en nuestras oficinas, así que haga planes de acuerdo con sus necesidades de viaje. 

 
Las tarifas del Departamento de Estado de EE. UU. deben pagarse sólo con un cheque o giro postal y 
hay una tarifa de procesamiento por separado de $35 que se paga al Departamento del Registro Civil 
con un método de pago separado. Como una ventaja adicional, las fotos de pasaporte están 
disponibles en el lugar por la tarifa baja de $7. 

 
Para obtener más información sobre el Día del Pasaporte o conocer los servicios disponibles en el 
Departamento del Secretario del Registro Civil, visite OCRecorder.com. Nuestra línea de información, 
(714) 834-2500, está disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., excepto los días 
festivos. 
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