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El Secretario del Registro Civil ofrecerá un horario de 
atención extendido el día de San Valentín  

 
 
 
 
 
 

¿Quiere casarse en el día más romántico del año? ¡Estamos aquí para ayudarlo! Este próximo 
Día de San Valentín, el Secretario del Registro Civil del Condado de Orange, Hugh Nguyen, 
ofrecerá horarios extendidos en sus oficinas en Anaheim, Laguna Hills y en Old County 
Courthouse en Santa Ana. En lugar de su horario normal de cierre, el departamento mantendrá 
sus unidades de servicios matrimoniales abiertas hasta las 6 p. m. debido a la alta demanda; se 
recomienda programar una cita. Si se acercan sin turno son bienvenidos y serán atendidos por 
orden de llegada; sin embargo, las parejas deben completar una solicitud en línea antes de 
visitar cualquiera de las oficinas. Para completar una solicitud y/o programar una cita, visite el 
siguiente enlace: https://ocweddings.ocrecorder.com/#/. 
 
“El Día de San Valentín es siempre uno de los días más románticos, felices y ocupados 
del año para el departamento. Estoy emocionado de hacer que sea más fácil y 
conveniente para las parejas, especialmente para aquellos que deben trabajar en este día 
tan especial”, dijo el Secretario del Registro Civil Hugh Nguyen. 
 
Para que este día sea más tranquilo para las parejas, se deben seguir las siguientes pautas: 
 

• Las parejas deben completar su solicitud de matrimonio en línea antes de visitar 
nuestras oficinas. 

• Para las parejas que buscan obtener una licencia de matrimonio y una ceremonia, un 
máximo de diez invitados puede asistir a la ceremonia. 

• Las parejas deben presentar una identificación válida con foto emitida por el gobierno en 
su cita. 

• El pago se puede hacer en efectivo, tarjeta de crédito/débito, cheque, cheque de cobro 
en caja y/o giro postal. Haga cheques y giros postales pagaderos al Secretario del 
Registro Civil del Condado de Orange.  

 
Otra razón para unirse a nosotros en este día 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 adicional de $28. 
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Para obtener más información, llame a la línea de información del departamento al (714) 834-
2500 o visítenos en  OCRecorder.com. La línea de información está disponible de lunes a 
viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., excepto días festivos.  
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