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 BIENVENIDOS                                          Boletín – Marzo 2022  
  

Gracias por su interés en el boletín del Departamento del  Registro Civil del Condado de Orange (Orange 

County Clerk-Recorder Department). Le traeremos actualizaciones periódicas con las últimas novedades, 

información y eventos que afectan al departamento. Me siento orgulloso y privilegiado de servir como su 

Registro Civil del 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 prestan al público.  

                                     Atentamente,  

 

                                      Hugh Nguyen 

                                                         Registro Civil del Condado  
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EL REGISTRO CIVIL DEL CONDADO DE ORANGE CELEBRÓ EL TERCER ANIVERSARIO 
DE LA OFICINA NORTE DEL CONDADO EN ANAHEIM 

El Registro Civil Hugh Nguyen celebró el tercer aniversario de la apertura de la sucursal de su 
departamento en el norte del condado en Anaheim. La oficina abrió en marzo de 2019 y está cada vez 
más ocupada en servir las necesidades de los residentes en la zona norte del Condado de Orange. La 
oficina se decoró para la ocasión y se sirvieron bebidas y refrigerios desde las 9 a.m. a las 11 a.m. el 
martes, 1º de marzo de 2022. La oficina en el norte del condado está situada dentro de edificio Wells 
Fargo en 222 N. Harbor Blvd., Ste. 110, Anaheim, CA 92805. Hay aparcamiento gratuito en el garaje 
de Wells Fargo que entra en Broadway o en la calle en las zonas de aparcamiento gratuito de 90 
minutos.  

“Estoy impresionado de lo bien que ha respondido el público a esta oficina” dijo el Registro 
Civil Hugh Nguyen. “Los últimos dos años han sido duros debido a la pandemia, pero nuestra 
oficina ha estado totalmente abierta para servir a los residentes de nuestro condado” añadió.  

Durante 2021, la oficina norte del condado emitió 9,726 licencias de matrimonio, celebró 3,371 
ceremonias de matrimonio, emitió 44,175 copias de registros vitales, registró 2,821 declaraciones de 
nombre ficticio de empresa, emitió 1,602 copias de registros oficiales, aceptó 1,726 de solicitudes de 
pasaporte y el personal tomó 1,096 fotos de pasaporte.   

La oficina norte del condado del Departamento abrió en 2019 después de la clausura de la anterior 
sucursal en Fullerton. La oficina en Anaheim agregó servicios de pasaporte, expandió los servicios de 
registro de documentos y tiene dos salas para celebrar ceremonias de matrimonio. La oficina tiene 
aparcamiento gratuito dedicado en el aparcamiento del edificio Wells Fargo y está situada cerca de la  
ruta interestatal 5 y la ruta estatal 91 para un fácil acceso. La oficina también está situada cerca de 
muchos restaurantes atractivos y centros de comidas como Anaheim Packing District y Center Street 
Promenade.   

Para obtener más información sobre las variadas ubicaciones del departamento, por favor visite 
OCRecorder.com o llame a la línea de información al (714) 834-2500. La línea de información del 
departamento está disponible desde las 8 a.m. a las 4:30 p.m., excepto los días feriados.   

NOTICIAS  

OCRecorder.com 
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El REGISTRO CIVIL REDUCE LA TARIFA DE LAS FOTOS PARA PASAPORTE 

Hugh Nguyen, el Registro Civil del Condado de Orange, se complace en anunciar que ha reducido el 
costo de las fotos para pasaporte de $10 a $7 a partir del miércoles 9 de marzo de 2022. Esto 
permitirá un ahorro de costo para el público que recibe servicios de pasaporte del departamento sin 
afectar la capacidad del departamento para recuperar los costos por brindar esos servicios. Esta 
reducción de la tarifa fue posible gracias a los continuos esfuerzos del Registro Civil Nguyen para 
reducir los gastos mediante la adopción de tecnología que ayude a aumentar la eficiencia en todo el 
departamento. El departamento actualmente ofrece servicios de pasaporte en la oficina de la sucursal 
North County en Anaheim y en el Centro de Servicio del Condado situado dentro del edificio de la 
administración Sur del Condado (County Administration South) situado en Santa Ana.   

“Si el costo de todo está subiendo, me complace poder ofrecer al público nuestros servicios a 
un precio menor” dijo el Registro Civil Hugh Nguyen. “Me gustaría agradecer a la Junta de 
Supervisores del Condado de Orange por apoyar mis esfuerzos por reducir los costos para el 
publico” añadió.  

La tarifa reducida significa que el Departamento del Registro Civil ofrece las fotos para pasaporte más 
baratas en el Condado de Orange comparado con las principales tiendas locales. Esta es la segunda 
vez que el Registro Civil Hugh Nguyen ha podido reducir las tarifas de las fotos para pasaporte desde 
que asumió el cargo. Ya tuvo éxito en 2017, al convencer a la Junta de Supervisores para que 
aprobara una resolución que reducía el costo de las fotos para pasaporte de $15 a $10. En 2019, 
empezó a renovar las impresoras de fotos para pasaporte del departamento y otro equipo asociado lo 
que hizo posible que el departamento pudiera producir fotos más rápido y más barato que nunca.   

En 2021, el departamento procesó 3,406 fotos de pasaporte y aceptó 5,160 solicitudes de pasaporte. 
Antes de la pandemia en 2019, el departamento procesó 6,736 fotos de pasaporte y aceptó 10,740 
solicitudes de pasaporte. Durante un año normal, el departamento procesa un promedio de 6,000 fotos 
de pasaporte y acepta un promedio de 10,000 solicitudes de pasaporte.   

Para aprender más sobre los servicios de pasaporte disponibles en el Departamento del Registro Civil, 
visite OCRecorder.com o llame a la línea de información al (714) 834-2500. La línea de información 
atiende de 8 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto los feriados. 

NOTICIAS  
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¡NO SE QUEDE ATRÁS! EL REGISTRO CIVIL CELEBRARÁ EL DÍA DEL PASAPORTE 

El Registro Civil del Condado de Orange Hugh Nguyen invito al público a aprovechar el Día del 

Pasaporte que celebraro el sábado, 2 de abril de 2022, en la antiguo corte del Condado de Orange en 

Santa Ana, de 9 a.m. a 3 p.m. Solo se aceptaron solicitudes de pasaporte nuevos. No se aceptaron 

solicitudes de renovación. Ahora que la gente se siente más segura para viajar y con la próxima 

temporada de viaje que se acerca, ¡este es fue el momento de solicitar su pasaporte! Debido a la 

creciente demanda, se recomiendo especialmente pedir cita, pero se atenderá a personas sin cita. 

Para aprovechar el Día del Pasaporte, todos los solicitantes tuvieron que traer una solicitud de 

pasaporte rellenada y sin firmar antes de visitar la oficina.  

“Ahora que la gente se siente segura para viajar otra vez, la demanda de pasaportes está 

creciendo” dijo el Registro Civil Hugh Nguyen. “El Día del Pasaporte era el día ideal para las 

personas y familias ocupadas puedan obtener estos importantes servicios sin tener que faltar 

al trabajo y evitar retrasos de viajes” añadió.  

El Día del Pasaporte está orientado para personas y familias que no pueden ir a nuestras oficinas 

durante el horario de funcionamiento normal, debido a la escuela trabajo u otras limitaciones de 

tiempo. Estas aperturas especiales facilitan el proceso de obtener pasaporte para los padres, ya que 

ambos progenitores deben estar presentes para sacar pasaporte para sus hijos menores de 16 años. 

Actualmente, los tiempos de procesamiento a nivel federal pueden tomar hasta 11 semanas desde el 

día en que se presenta la solicitud en nuestras oficinas, así que tenga esto en cuenta al planificar sus 

viajes.  

Para obtener información detallada sobre el servicios de pasaportes o para obtener más información 

sobre los servicios que ofrece el Departamento del Registro Civil (Clerk-Recorder Department), visite 

OCRecorder.com o llame a la línea de información del departamento al (714) 834-2500. La línea de 

información atiende de 8 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto los feriados.   

NOTICIAS 

OCRecorder.com 
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LOS VOTOS MATRIMONIALES SE ESCUCHARÁN NUEVAMENTE EN LAS SALAS DE 
CEREMONIA DE MATRIMONIO DEL REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil DEL Condado de Orange Hugh Nguyen está orgulloso de anunciar la reapertura de 
todas las salas de ceremonias matrimoniales en sus oficinas del departamento empezando el jueves, 
24 de marzo de 2022. Después de estar cerradas los dos últimos años debido a la pandemia, el 
Departamento del Registro Civil reanudará las ceremonias de matrimonio civil en las salas de 
ceremonias situadas en sus oficinas en Anaheim, Laguna Hills y en la antigua corte del condado (Old 
County Courthouse) en Santa Ana. El departamento también está aumentando el número de invitados 
que pueden asistir a las ceremonias de uno a cinco. Se espera que la demanda aumente, así se 
recomienda pedir cita. Los interesados en celebrar una ceremonia de matrimonio civil en una de las 
bellas salas de ceremonias del departamento, pueden visitar OCRecorder.com para completar una 
solicitud de licencia de matrimonio y/o para reservar una cita.  

“Espero con entusiasmo ver otra vez a las parejas intercambiar sus votos en compañía de sus 
seres queridos, en una de nuestras bellas salas de ceremonias” dijo el Registro Civil Hugh 
Nguyen. “Mi departamento ha estado esperando este día, y créanme, el publico también” 
añadió. “Será fantástico ver a las parejas aprovechando al máximo todas las instalaciones para 
matrimonios disponibles”.   

Las salas de ceremonia han estado clausuradas desde marzo de 2020, cuando los cierres de oficina 
por mandato del gobierno entraron en vigor. Actualmente el departamento celebra ceremonias de 
matrimonio en el punto de servicio y también ha tenido que limitar el número de invitados que pueden 
asistir a la ceremonia a uno. La reapertura de las salas de ceremonia será un cambio bienvenido para 
todos. El departamento está entusiasmado en volver a recibir a parejas y sus seres queridos cuando 
se reúnen para celebrar una ocasión tan especial.  

El Registro Civil del Condado de Orange tiene los menores costos por licencia de matrimonio y 
ceremonia civil de todo 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 acta de matrimonio.  

Para obtener información detallada sobre los servicios de matrimonio o para saber más acerca de los 
servicios que ofrece el Departamento del Registro Civil (Clerk-Recorder Department), 
visite OCRecorder.com o llame a la línea de información del departamento al (714) 834-2500. La 
línea de información atiende de 8 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto los feriados.  

NOTICIAS 

OCRecorder.com 
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Durante el mes de marzo: 

El 24 de marzo, mi equipo de extensión 

comunitaria pudo acompañar a loanDepot 

para felicitarlos en su gran evento de 

apertura en la Ciudad de Fountain Valley, 

California. Les deseo mucho éxito en su 

empresa de entregar soluciones de 

hipoteca apoyadas en la tecnología y un 

servicio al cliente sin rival para los 

residentes del Condado de Orange.   

EXTENSIÓN COMUNITARIA 

Mi personal de extensión comunitaria se 

unió a la comunidad de Laguna Beach y 

otros dignatarios para celebrar Sueños 

Laguna Beach en su ceremonia de 

inauguración. Les deseo mucho éxito en 

ofrecer cocina latina fusión y cocteles al 

tiempo que ofrecen un menú de alimentos 

caseros que incluye platos e ingredientes 

frescos.  

Tuve el honor de acompañar al equipo de 

Randy’s Donut en su evento y enviar 

nuestras felicitaciones en su corte de 

cinta en la Ciudad de Santa Ana. Gracias 

por registrar el nombre ficticio de su 

empresa en nuestra oficina del Condado 

de Orange. Les deseo el mayor éxito 

como la tienda de donas más conocida 

del mundo desde 1952.  



Durante el mes de marzo: 

El sábado mi oficina se reunió con varios líderes y 

padres de niños exploradores en la comunidad en 

la ceremonia de esta año de entrega del galardón 

dorado de la Fundación Lien Doan Chi Lang y el 

rango de la Corte de honor de Eagle Scout. 

Felicitaciones a los receptores de los 11 

exploradores Eagle scout y del galardón dorado, y 

la fundación en su primera clase inaugural de niñas 

exploradoras Eagle Scouts y por tener el primer 

scout estadounidense vietnamita en ganar un 

galardón de águila y el galardón dorado.   

EXTENSIÓN COMUNITARIA 

El 25 de marzo, mi equipo se unió al equipo 

de Orange County SBDC y los funcionarios 

locales para felicitar a The Blessed Braid en 

su gran evento de apertura en la Ciudad de 

Irvine. Les deseo todo lo mejor mientras 

hornean fantásticos Challah, junto con 

brindar opciones de deliciosos productos 

horneados kosher a los residentes del 

Condado de Orange que quieren satisfacer 

sus antojos dulces. 

El 26 de marzo, mi equipo de extensión 

comunitaria pudo reunirse con cuatro 

nuevas empresas en la Ciudad de Garden 

Grove para felicitarlos en ese día especial. 

Felicitaciones a JAR Insurance Services, 

Total Elite Insurance and Financial 

Services, Five Rooster and World Financial 

Group y World System Builder. Les 

deseamos todo lo mejor.  



Durante el mes de marzo:  

 

El primero de marzo, celebramos el tercer aniversario de nuestra oficina 

norte del condado en  Anaheim. Quiero agradecer a todo mi personal por 

un trabajo tan fantástico y hacer que la oficina de Anaheim sea eficiente al 

tiempo que atiende a los residentes del Condado de Orange. Gracias a 

todos los clientes que se acercaron para disfrutar de algunos refrigerios 

ligeros y recibir obsequios. Nuestra oficina norte del condado está lista 

para atenderles.  

EXTENSIÓN COMUNITARIA 



Durante el mes de marzo: 

Estuve muy contento al reabrir oficialmente nuestras salas de ceremonias para 
matrimonios después de una clausura de dos años debido a la pandemia. 
¡Felicitaciones a todas las parejas que se casaron en este importante día! 

EXTENSIÓN COMUNITARIA  



Cada mes reconocemos a un empleado que va más allá de sus funciones normales y ofrece un 
servicio excelente a nuestros clientes. El Empleado del Mes recibe un certificado de 
reconocimiento, se coloca su nombre en una placa de reconocimiento y puede vestirse de 
manera informal durante su mes de reconocimiento. 

Me da gran placer anunciar a Richard Haro como Empleado del Mes de marzo.  

Richard asume un rol de mentor con sus colegas y se ha convertido en un miembro respetado 
de nuestro equipo. Cuando un supervisor está ocupado o no está disponible, el personal busca 
a Richard para pedirle orientación y dirección debido a su extenso conocimiento y experiencia. 
El siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros de trabajo y lo hace con una sonrisa y 
amabilidad. Ya sea si muestra a un nuevo miembro del personal como solicitar un cambio a 
finanzas o asiste a un empleado con experiencia a registrarse en el servidor de proceso, 
siempre puede contarse en que siempre dará buenos consejos. Richard siempre da 
retroalimentación positiva y trabajar bien con sus supervisores. Le enorgullece brindar un buen 
servicio al cliente y es un gran ejemplo para el resto del personal.  

Richard empieza y termina el día con una sonrisa y con una actitud positiva. Trata a cada 
cliente con dignidad y respeto. Su conducta en el trabajo siempre es alegre sin importar la 
carga de trabajo o si tiene que lidiar con clientes difíciles. Llega al trabajo cada día antes de la 
hora de inicio para asegurarse de estar preparado para ayudar al público en cuanto se abran 
las puertas de la oficina. Sus supervisores valoran su dedicación y trabajo duro, día tras día. La 
excelente ética de trabajo y servicio al cliente de Richard son reflejan bien al departamento y 
son un gran ejemplo a seguir. Estamos agradecidos por tenerlo en nuestro equipo.  

¡Únanse a mí en mis felicitaciones a Richard por este logro!  

GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS  

OCRecorder.com 
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LOS CLIENTES DICEN...  

Nuestra oficina principal en Santa Ana recibió el siguiente comentario.  

¡Gracias por su compromiso al servicio al cliente! 

OCRecorder.com 

Nuestra unidad de servicios de pasaporte dentro del Centro de servicio del 

Condado en Santa Ana recibió el siguiente comentario. ¡ 

Gracias por su fantástico servicio al cliente!  

Diana J. Rodríguez 

Hace 2 días 

Fui a sacar mi acta de nacimiento. ¡Mi experiencia fue fantástica! 

Entre y salí en solo 10 minutos. ¡Todos los trabajadores con los que 

interactué fueron muy amables y realmente serviciales! 

100/10 

Christine N. 

¡Este es un lugar fantástico! ¡Todos fueron amables y rápidos! ¡Obtuve mi acta de nacimiento y entregue mi 

solicitud de pasaporte en 20 minutos! ¡Recomiendo mucho este lugar! ¡Olvídense del servicio postal!! 

http://www.ocrecorder.com


3 de marzo de 1851  

Se nombró una Comisión de terrenos públicos. Ellos desempañarían un papel 
central en “sincerar” los derechos de propiedad de los Californios (establecidos 
bajo el gobierno mejicano), pero el proceso a menudo obligo a los propietarios de 
ranchos a pagar grandes sumas en gastos legales. 

8 de marzo de 1992  
Christian Nelson, residente de Laguna Hills e inventor del Eskimo Pie, murió a los 
99 años. 

10 de marzo de 1840  Se creó el primer tribunal supremo de California, llamado “Tribunal de Justicia”.  

18 de marzo de 1967  
Se abrió al público la atracción Piratas del Caribe en Disneyland. Su gran 
inauguración oficial se realizó el 19 de abril.  

26 de marzo de 1825  
California paso a formar parte del territorio de la Republica de México. Pero esto 
solo duro 23 años. 

OCArchives.com 

 MARZO EN LA HISTORIA DE O.C.  
 

Mapa de los Ranchos del 
Condado de Orange.   

(Cortesía de Ticor Title Insurance Co.)  

Datos 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 de la Oficina del Registro Civil Hugh Nguyen. 

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


 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Uno de mis empleados tomó esta foto mientras visitaba Snow Valley en Running Springs, CA. 

EXPLORANDO  
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