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¡Después de una pausa de dos años, el Secretario del 
Registro Civil del Condado de Orange está listo para 
organizar un horario especial el sábado por única vez! 

Después de una pausa forzada por la pandemia que duró dos años, el Secretario del Registro Civil del Condado 
de Orange, Hugh Nguyen, se complace en anunciar que será el anfitrión del horario especial del sábado el 
próximo octubre. Las oficinas del departamento en Anaheim, Laguna Hills y la Antigua Corte (Old 
Courthouse) del Condado en Santa Ana estarán abiertas al público el sábado 22 de octubre de 2022, de 10 a. m. 
a 3 p. m. y ofrecerán servicios matrimoniales en las tres ubicaciones. Los servicios de pasaporte también 
estarán disponibles en la Antigua Corte del Condado en Santa Ana y en la sucursal del departamento del Norte 
del Condado (North County) en Anaheim. Tenga en cuenta que no se ofrecerán servicios de pasaporte en la 
sucursal del departamento del Sur del Condado (South County) en Laguna Hills. Las citas son muy 
recomendables debido a la demanda de servicios de matrimonio y pasaportes durante este horario especial. Los 
visitantes sin cita previa serán bienvenidos. Para obtener más información y completar una solicitud en línea 
para una licencia de matrimonio, una ceremonia o un pasaporte por adelantado, visítenos en 
OCRecorder.com. 

“Estoy emocionado de poder ser el anfitrión de esta apertura especial durante un sábado por única vez”, 
dijo el Secretario del Registro Civil, Hugh Nguyen. “La demanda se ha ido acumulando y espero ver a las 
familias trabajadoras, los estudiantes y las personas ocupadas aprovechar esta ocasión especial para 
obtener servicios importantes sin faltar al trabajo ni a la escuela”. 

Otra razón para unirse a nosotros durante este horario especial es que el departamento tiene uno de los costos 
más bajos para las licencias de matrimonio y las ceremonias de matrimonio en el estado. En el Condado de 
Orange, las parejas pueden obtener una licencia de matrimonio público por $61 y una licencia de matrimonio 
confidencial por $66. Se puede realizar una ceremonia de matrimonio civil por un costo adicional de $28. 
 El departamento procesa únicamente solicitudes de pasaportes nuevos. Las fotos para el pasaporte están 
disponibles por $7, que puede ser la tarifa para foto de pasaporte más baja en el condado. 

Una vez más, las citas son muy recomendables debido a la popularidad de este horario especial del sábado; sin 
embargo, las visitas sin cita previa se atenderán por orden de llegada. No habrá servicios adicionales de la 
Oficina del Registro Civil disponibles durante esta apertura especial. Para ahorrar tiempo, las solicitudes de 
licencias de matrimonio, ceremonias y pasaportes se pueden completar en línea con anticipación en 
OCRecorder.com. Como una ventaja adicional, las fotos de pasaporte están disponibles en el lugar por $7. 
Habrá estacionamiento gratuito disponible en las tres ubicaciones. 

El Secretario del Registro Civil, Nguyen comenzó a ofrecer horarios especiales los sábados a principios de 
2013. En marzo de 2020, se vio obligado a dejar de organizar el horario especial de los sábados debido al 
cierre de oficinas exigido por el estado para ayudar a detener la propagación del COVID-19. El último horario 
especial durante un sábado organizado por el departamento fue el 29 de febrero de 2020. En 2014, la 
Asociación de Condados del Estado de California reconoció al departamento con un Premio al Mérito y en 
2015, la Asociación Nacional de Condados también reconoció al departamento con un Premio al Logro por sus 
esfuerzos en hacer que sus oficinas sean más accesibles para las familias trabajadoras al abrir un sábado al mes 
durante el cual los clientes pudieron obtener servicios de matrimonio y pasaporte. 

Para obtener información más detallada o conocer los servicios disponibles en el Departamento de Secretario 
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del Registro Civil, visite: OCRecorder.com. 
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