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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 

                                                                                                        Secretario-Registrador del Condado 
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COVID-19 NO FUE RIVAL PARA EL SISTEMA SECURE DE ENTREGA DE REGISTROS 
ELECTRÓNICO DEL REGISTRO CIVIL DEL CONDADO 

Durante los cierres de oficinas ordenados debido a la COVID-19 en marzo de 2020, el Departamento del 
Registro Civil del Condado de Orange se las ingenió para continuar registrando documentos de propiedad 
inmobiliaria sin experimentar alternaciones de servicio. El Registro Civil Hugh Nguyen atribuye este logro al 
sistema de entrega electrónica SECURE. A pesar de los cierres, el departamento experimentó un aumento 
significativo en el número de documentos enviados de forma electrónica desde el 68% de 2019 al nivel actual 
de 85%. SECURE, lanzado en 2007, se transformó en esencial durante un tiempo en que los registros sin 
contacto eran cruciales, especialmente por la pandemia sin precedentes y única.     

“SECURE nos permitió continuar este servicio vital para el publico” dijo el Registro Civil Hugh Nguyen. 
“Estoy encantado de ver que el sistema funcionó a pesar de la pandemia, y que los clientes pudieron 
registrar sus documentos importantes de propiedad inmobiliaria durante estos tiempos inauditos.”   

A pesar de los cierres, en 2020 el departamento registró 781,414 documentos, 83% de forma electrónica 
comparado con 2019, el año antes de la pandemia, cuando el departamento registró 552,688 documentos, 68% 
de ellos electrónicamente. En 2020, las nuevas normas del Departamento de Justicia de California ayudaron al 
departamento a aprobar 1,011 nuevos remitentes autorizados del sistema SECURE. Actualmente SECURE 
tiene 16 condados asociados. En octubre de 2021, el departamento alcanzó la importante marca de lograr el 
registro de 10 millones de documentos  electrónicamente desde la implementación de los registros electrónicos 
en 1997. Este número hace del Condado de Orange el líder nacional en registros electrónicos. SECURE ha 
tenido un crecimiento sostenido desde la creación del programa, pero el último par de años han sido 
incomparables.   

SECURE permite a las empresas de titulo, depósito y financieras registrar documentos de propiedad 
electrónicamente y de forma segura en varios condados desde una única computadora, lo que permite brindar 
eficiencia al reducir el gasto de entregas, tiempo del personal y permitiendo tiempos de confirmación más 
rápidos. El Condado de Orange es el principal condado del sistema del cual es co-propietario junto con los 
Condados de Los Angeles, San Diego y Riverside. Como condado líder, el Condado de Orange trabaja 
estrechamente con el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) de California para asegurar que 
todos los reglamentos diseñados para mantener el sistema SECURE protegido se siguen estrictamente. Esto 
incluye trabajar con el DOJ para asegurar que cada remitente de SECURE pasa por una verificación de 
antecedentes y se le emiten las credenciales apropiadas antes de empezar a usar el sistema.   

El departamento también tiene un componente de gobierno a gobierno en SECURE (SECURE G2G) que 
permite que otras entidades de gobierno envíen documentos registrables electrónicamente. Esto ha permitido a 
varias entidades de gobierno continuar registrando documentos incluso durante la pandemia.  

Para saber más sobre los servicios ofrecidos por el Departamento del Registro Civil, por favor visite 
OCRecorder.com o comuníquese con la línea de información del departamento al (714) 834-2500. Esta línea 
de información atiende de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m., menos los dias feriados.  
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Durante el mes de abril:  

 

 

 

 

 

 

Felicitaciones al Sr. Huy Tran de las escuela 

secundaria Westminster por ser seleccionado 

como Maestro del Año por el distrito escolar de 

secundaria de Huntington Beach. Gracias por 

su ejemplar dedicación, práctica de métodos 

de enseñanza efectivos y su pasión general 

por el arte de educar a los estudiantes, 

especialmente en su asignatura de 

especialización. Estamos encantados por tener 

un educador como usted enseñando a los 

jóvenes estudiantes del Condado de Orange.  

EXTENSIÓN COMUNITARIA  

El sábado 2 de abril, mi oficina organizó el Día 

del Pasaporte orientado a personas y familias 

que no pueden venir a nuestras oficinas 

durante el horario de funcionamiento normal. 

Se atendieron varias citas y personas sin cita 

previa, lo que ayudó a hacer que los servicios 

de pasaporte sean más accesibles para el 

público.  

Gracias a la escuela secundaria Garden Grove 

por invitarnos a la Feria de recursos de verano 

del Distrito escolar unificado Garden Grove el 4 

de abril para aprender sobre los servicios que 

ofrecemos a los estudiantes y sus familias. Los 

servicios de pasaporte fueron una de las 

preguntas frecuentes, y mi equipo estaba ahí 

para responder a sus preguntas.  



Durante el mes de abril:  

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN COMUNITARIA  

El fin de semana del 9 de abril, mi equipo pudo 

mandar nuestras felicitaciones a Oficinas Del 

Pueblo en su evento de corte de la cinta. Les 

deseo lo mejor mientras siguen prestando 

servicios a los residentes que viven en el 

Condado de Orange.  

Quiero agradecer a la Ciudad de Laguna 

Niguel por invitarme a hablar este año en el 

Taller de civismo para jóvenes 2022. Fue un 

placer poder compartir mi historia con los 

estudiantes y las familias y contarles sobre los 

servicios que entregamos en nuestras oficinas. 

Felicidades a los más de 50 estudiantes que se 

graduaron de este programa y que fueron 

reconocidos por su logro.   



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 Celeste como Empleada del Mes de marzo.  

Cuando se le dio la oportunidad de convertirse en la líder en South County, Celeste aceptó la oferta con 

entusiasmo. Su actitud positiva y sus habilidades para resolver problemas la llevan a hacer todo en su 

poder para asegurar que nuestros clientes reciban asistencia. No solo Celeste va más allá de lo 

requerido por sus clientes, también lo hace con sus compañeros de trabajo. Ella intenta mantenerse 

siempre un paso por delante y tiene éxito en anticipar que necesidades deberán satisfacerse a 

continuación. Celeste trabaja duro todos los días y pregunta consistentemente a sus supervisores qué 

más puede hacer para ayudar.  

Celeste es una buena líder que siempre toma la iniciativa. Es la primera en llegar por la mañana y una 

de las últimas en irse en la tarde, y es inmaculadamente confiable. Ella, como trabajadora eficiente, usa 

sus amplios conocimientos del trabajo para asegurar una gran precisión en todas las tareas que se la 

asignan. Celeste se ha convertido en un activo importante para el departamento en muy poco tiempo. 

Su trabajo duro y sus esfuerzos son muy valorados por todos.  

¡Únanse a mí en dar mis felicitaciones a Celeste por este logro! 

GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS  
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Me gustaría agradecer a la Asociación de Condados de California (California State Association of 

Counties, CSAC) por reconocerme en su serie de presentaciones de Lunes de miembros 

(Membership Monday) del 4 de abril. El propósito de esta serie es destacar la excelencia en el 

gobierno del condado, y ser elegido para algo así es un verdadero honor. Los dos últimos años han 

sido desafiantes como mínimo, mediante nuestro Galardón a la innovación de CSAC gano el 

programa Hitched at Honda Center, programa de matrimonies virtuales e incontables precauciones 

de seguridad han permitido al personal y a los clientes mantenerse protegidos y sanos. 

GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS  
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Lunes de miembros  

  Hugh Nguyen, Registro Civil               
del Condado de Orange  

 “Quiero hacer todo lo que pueda por tener 

la oficina del Registro Civil más amigable, 

más eficiente y accesible de todo el       

estado. Me despierto todos los días              

pensando en lo que nuestra oficina pude 

hacer de la experiencia de cada  

cliente la mejor que hayan tenido en una 

agencia del gobierno”.  

Asociación de Condados del Estado de California  

http://www.ocrecorder.com


El 12 de abril, los Archivos del Condado de Orange (Orange County Archives) recibieron la entrega 

de 640 libros de escrituras que se sometieron a restauración. Estos libros contienen los registros 

de propiedad inmobiliaria más antiguos y más sensibles del condado y documentan nuestras 

primeras transacciones de bienes inmobiliarios que usan los historiadores y los investigadores del 

mercado inmobiliario hasta la fecha. Cada página se sometió a un proceso de des-acidificación, se 

le pusieron caratulas de una fina película de tereftalato de polietileno y por último se tejieron 

usando un material a prueba de incendios. Esta restauración asegura que los registros de 

propiedad más antiguos del Condado de Orange seguirán disponibles para las generaciones del 

futuro. 
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1º de abril de 1943 
La estación de Marine Corps Air  El Toro fue consagrada. Antes había sido una 
de las mejores tierras para el cultivo de frijoles en el Rancho Irvine.  

9º de abril de 1966  
El primer juego de la liga  mayor de beisbol se jugo en el condado de Orange 
dentro del nuevo Estadio Anaheim. 

13º de abril de 1903  
Los ciudadanos de Santa Ana votaron para prohibir toda la venta de alcohol en 
su ciudad.  

15º de abril de 1921  
El primer concierto de la Orquesta sinfónica del Condado de Orange se realizó 
en el Auditorio de la escuela secundaria Fullerton Union High School.  

19º de abril de 1961  El pueblo de San Juan Capistrano se convirtió en ciudad.  

 

OCArchives.com 

 ABRIL EN LA HISTORIA DE O.C.  
 

Carro alegórico de la Unión de mujeres cristianas contra el alcohol,  

Santa Ana, alrededor de 1900. (Foto cortesía de First American Corp.)  

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, un función de la Oficina del Registro Civil Hugh Nguyen.  

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


 
 

Visite nuestra página web: OCRecorder.com 
 

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

OCArchives.com 

 

 

Síganos en las redes sociales  

@ocrecorder 

 

 

 

 

 

 

Uno de los miembros de mi personal tomó esta foto cuando  

visitaba Magic Kingdom Park de Disney en Orlando, FL.  

EXPLORANDO  

https://www.ocrecorder.com/
https://www.ocrecorder.com/oc-archives
http://www.facebook.com/ocrecorder
https://twitter.com/OCRecorder?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AOCRecorder&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ocrecorder.com%2F

