BIENVENIDOS

Boletín Informativo - junio 2022

Gracias por su interés en el boletín informativo del Departamento de Registro Civil del Condado de Orange. Le
traeremos actualizaciones periódicas sobre las últimas noticias, información y eventos que afectan al
departamento. Me siento honrado y privilegiado de estar a su servicio como Secretario del Registro Civil del
Condado. 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 brindan al público.
Sinceramente,
Hugh Nguyen
Secretario del Registro Civil del Condado
Alcance comunitario
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Desde otros lugares
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NOTICIAS

LA EXPANSIÓN DE LA SUCURSAL DEL REGISTRO CIVIL DEL SUR
DEL CONDADO YA ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO
El pasado mes de mayo, Hugh Nguyen, Secretario del Registro Civil del Condado de Orange,
anunció la apertura de la ampliación de la sucursal del sur del condado en Laguna Hills que se
inauguró el 25 de mayo. La nueva expansión de la sucursal agrega seis nuevas ventanas de
servicio para que la oficina funcione con mayor rapidez y eficiencia, adaptándose a la creciente
población del sur del condado.
La nueva sala en la suite 160 del Centro Cívico de Laguna Hills ofrece servicios matrimoniales
con una sala de ceremonias grande y bien equipada que puede albergar a más personas que
la suite anterior. La revisión de documentos también se encuentra en la nueva suite y ahora
ofrece dos revisores de documentos en lugar de uno. Esto elimina la necesidad de cerrar las
ventanillas a la hora del almuerzo y garantiza que siempre haya un revisor al servicio del
público. Los clientes también ahorrarán tiempo y dinero puesto que ya no tendrán que ir a la
oficina central del departamento en Santa Ana. La oficina de Laguna Hills continuará
ofreciendo estacionamiento gratuito y conveniente.
Los certificados de nacimiento, defunción y matrimonio, declaraciones de nombres
comerciales ficticios, registros de notario público y mucho más permanecerán disponibles en
la oficina original del departamento en la suite 150 del Centro Cívico de Laguna Hills.
El Centro Cívico de Laguna Hills está ubicado en 24031 El Toro Road en Laguna Hills. Tanto la
suite 150 como la suite 160 están abiertas de 9:00 am a 4:30 pm de lunes a viernes.
Para obtener más información sobre los servicios que se ofrecen en el Departamento de Registro
Civil del Condado de Orange, visítenos en OCRecorder.com.
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ALCANCE COMUNITARIO
Durante el mes de junio:
Fue un honor hablar recientemente con
miembros de la industria de bienes
raíces. Gracias Anaheim Hills Broker
Caravan por organizar el evento. Pude
darles información sobre nuestros
servicios y operaciones del Registro
Civil, y darles a los miembros algunas
nuevas noticias del departamento.

Tuve el placer de hablar ante los
estudiantes que participaron en el
programa Futuros Líderes este año y de
informarles sobre los servicios que
ofrece la Oficina del Registro Civil y de
mi jornada a los Estados Unidos.
Gracias al Honorable Doug Chaffee,
presidente de la Junta de Supervisores
del Condado de Orange por recibirme.
Felicitaciones a los graduados de
Advance Beauty College—Garden
Arboleda. Mi equipo tuvo el honor de
participar en las festividades de la
ceremonia de graduación. Advance
Beauty College ha graduado a más de
50,000 estudiantes a través de sus
programas. Me gustaría desear a la
clase que se gradúa todo lo mejor.

ALCANCE COMUNITARIO
Durante el mes de junio:
Mi oficina felicitó a 27 estudiantes de sexto
grado de la Escuela Primaria DeMille por
completar el primer Programa de inmersión
bilingüe en vietnamita en el estado de
California. Gracias Sra. Huong Dang por
ser la primera maestra vietnamita en
participar en el programa que brinda
instrucción académica en dos idiomas.

Mi equipo de alcance comunitario se
unió a los funcionarios locales y la
comunidad empresarial de Fullerton
para felicitar a Image One Camera &
Video por su gran inauguración y evento
de corte de listón. Les deseo mucho
éxito en la creación de una sede de
difusión audiovisual para los residentes
del Condado de Orange.

L

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Cada mes reconocemos a un empleado que va más allá de sus deberes normales y ofrece un excelente
servicio a nuestros clientes. El Empleado del Mes recibe un certificado de reconocimiento, se coloca su
nombre en una placa de reconocimiento y puede vestirse informalmente durante su mes de reconocimiento.
Es para mí un gran placer anunciar a Jennifer Luong como Empleada del mes de junio.
Desde que llegó al departamento en abril de 2021, Jennifer ha sido la contadora sénior de la Unidad de
Finanzas del departamento supervisando las tareas de contabilidad y auditoría. Asumió el papel principal en
la preparación de auditorías sorpresa de efectivo y en la actualización y compilación de los procedimientos
de manejo de efectivo del departamento. Recientemente tomó la iniciativa en la prueba de aceptación de
usuarios de OC Time y la simulación de carga de nómina con poca supervisión y tuvo éxito en ambas. Gracias
a la iniciativa y el trabajo eficiente de Jennifer, el departamento completó todas las pruebas obligatorias dentro
de los plazos establecidos, lo que garantiza que el departamento tendrá una transición fácil a estos nuevos
sistemas. Gracias a su gran trabajo, se ha ganado la confianza de sus superiores, demostrando que se puede
contar con ella para completar estas asignaciones especiales a tiempo.
Jennifer trabaja en equipo de forma fantástica y se lleva bien con su personal, compañeros de trabajo y
gerentes. Busca formas de ayudar a los demás y relaciona su éxito con el éxito del departamento. Ella hace
un gran trabajo en el desarrollo de planes a largo y corto plazo y se anticipa a las necesidades de la Unidad
de Finanzas con eficacia. Su actitud positiva juega un papel importante en el éxito de la Unidad de Finanzas
en su conjunto, lo cual hace que sea un excelente lugar para trabajar.
Jennifer hace todo lo posible para que las personas se sientan especiales al decorar los cubículos de su
personal para los cumpleaños, eventos especiales y días festivos. Esta es una excelente manera para
desarrollar un gran equipo y ayuda a levantar la moral de su unidad y del departamento en general. Sus
esfuerzos son apreciados por todos.
¡Felicitemos a Jennifer por todo lo que ha logrado!
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LOS CLIENTES DICEN...
Susan, archivista principal, recibió el siguiente agradecimiento por
su ayuda con los registros archivados. ¡Gracias por su servicio ejemplar!

El personal de servicios de pasaportes de la sucursal del norte del
condado recibió el siguiente comentario. ¡Apreciamos muchísimo su
servicio rápido y eficiente!
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Un cliente escribió la siguiente reseña para nuestra oficina principal en
Santa Ana.
Gracias a mi personal por hacer posible nuestros servicios.
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JUNIO EN LA HISTORIA DE O.C.

Dedicación de la UCI: (de izquierda a derecha) el congresista Richard Hannah,
el gobernador de California Edmund G. “Pat” Brown, el canciller de la UCI
Daniel G. Aldrich, Jr., el presidente Lyndon B. Johnson y el regente de la UC
Edward Carter.
4 de junio 1889
6 de junio 1948
6 de junio 1959
11 de junio 1969
20 de junio 1964

Las personas de la localidad votaron para separarse del condado de Los Ángeles y
formar el condado de Orange. La votación fue de 2505 a 499.
Nadadores en pánico huyeron del agua cuando una manada de orcas llegó a aguas
poco profundas en Laguna Beach.
La atracción Submarine Voyage abrió en Disneyland's Tomorrowland. Walt Disney
acompañó al vicepresidente Nixon y su familia en el viaje.
La Escuela Primaria Trabuco tuvo más graduados que nunca: ¡ocho estudiantes!
El presidente Lyndon B. Johnson habló en la inauguración del campus de la
Universidad de California en Irvine.
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, entidad bajo la Oficina del secretario del Registro
Civil.
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DESDE OTROS LUGARES

Uno de mis empleados tomó esta foto desde la costa de Isla Mujeres en un
típico día tropical en Cancún, México.

Vea nuestra página web en: OCRecorder.com
Para obtener más información acerca
de los Archivos del Condado de
Orange, véase:
OCArchives.com

Síganos en medios sociales
@ocrecorder

