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Secretario Interino del Condado Harris Nombrado

(Houston, TX) – La Corte de Comisionados del Condado Harris nombró a Christopher Hollins como secretario interino
del Condado Harris. Hollins asumirá el cargo el 1 de junio reemplazando a Diane Trautman, quien renunció el 9 de
mayo debido a problemas de salud. Hollins servirá en el cargo hasta que un nuevo secretario sea elegido por los
votantes en las elecciones del 3 de noviembre.
"Felicito a Chris Hollins por su nombramiento como secretario interino del condado Harris y le extiendo mis mejores
deseos en su próxima administración", dijo Trautman. "Hablé con él esta mañana y trabajaremos juntos para asegurar
una transición sin problemas a esta oficina".
La Oficina del Secretario del Condado Harris mantiene registros judiciales, documentos vitales y dirige las elecciones
locales para el tercer condado más grande de la nación.
"Me siento honrado de servir como el próximo secretario del Condado Harris y poder proporcionar servicios vitales a
los residentes durante este tiempo difícil", dijo Hollins. "No puedo agradecer lo suficiente a la Dra. Trautman por su
servicio al Condado Harris, y espero trabajar con su talentoso personal".
Hollins es un abogado de lesiones personales con sede en Houston y tiene experiencia trabajando tanto en el sector
público como en el privado.
"Este noviembre, nuestra oficina administrará la elección más consecuente de nuestra vida en medio de una pandemia
de salud global", agregó Hollins. "El derecho al voto es fundamental para nuestra democracia, y trabajaré
incansablemente para asegurar que los residentes del Condado Harris puedan ejercer ese derecho de manera segura,
conveniente y con la tranquilidad de que su voto será contado".
Trautman ha servido como secretaria del Condado Harris desde el 1 de enero de 2019, trabajando arduamente para
hacer que el proceso de votación sea accesible, anticipando continuamente los desafíos y abordando las
preocupaciones del público para asegurar que la infraestructura electoral permanezca segura.
"Estoy orgullosa de lo que hemos logrado durante mi corto plazo en el cargo y estoy muy agradecida por mi increíble
personal por su compromiso y apoyo", agregó Trautman, "Ha sido un honor y privilegio absoluto servir a los residentes
del Condado Harris".
El último día de Trautman es el 31 de mayo.
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