
 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA | INNOVACIÓN | COLABORACIÓN | CUMPLIMIENTO 
 

 

                      Departamento de Medio Ambiente 
 

ESTADO DE NUEVO MÉXICO 

MICHELLE LUJAN GRISHAM, GOBERNADORA 

James C. Kenney, Secretario de Gabinete 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  
Para publicación inmediata 

19 de mayo de 2021 
 
Contacto: Maddy Hayden, Directora de Comunicaciones 

    Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México 
    505.231.8800 | maddy.hayden@state.nm.us  

  

El Departamento de Medio Ambiente Busca Cubrir  
Tres Puestos de Director de División   

  
SANTA FE — El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) 
busca candidatos calificados para dirigir tres de sus divisiones. Los directores de la División de 
Protección del Agua (WPD, por sus siglas en inglés), la División de Protección de Recursos (RPD, por sus 
siglas en inglés) y la División de Salud Ambiental (EHD, por sus siglas en inglés) son fundamentales para 
avanzar en la misión del Departamento de proteger a la salud pública y al medio ambiente.  
 
Los directores de las divisiones asumen un papel de liderazgo en la protección de la tierra, el aire y el 
agua de Nuevo México mediante el desarrollo de políticas medioambientales, así como la dirección de los 
recursos y las operaciones. Los directores de las divisiones, que mantienen una sólida cartera, supervisan 
tanto las actividades diarias como los planes a largo plazo de la agencia.  
 
La WPD regula y apoya la protección de los recursos hídricos en Nuevo México. Está formada por la 
Oficina de Calidad de Aguas Subterráneas, la Oficina de Agua Potable, la Oficina de Calidad de las Aguas 
Superficiales y la Oficina de Programas de Construcción; la WPD supervisa las iniciativas de los sistemas 
públicos de agua y las pruebas de agua potable, la certificación de los operadores de servicios de agua y 
aguas residuales, los préstamos para proyectos de infraestructura de agua potable, aguas residuales y 
residuos sólidos, la limpieza de propiedades contaminadas, incluidos los sitios del Superfondo; los 
permisos de descarga para proteger las aguas subterráneas, el monitoreo y la restauración de la calidad 
de las aguas superficiales, y el cumplimiento y la aplicación de los programas regulatorios de la calidad 
del agua subterránea, superficial y potable. Este puesto también colabora estrechamente con el Consorcio 
de Investigación de Agua Producida de Nuevo México y coordina las actividades de la WPD para 
identificar y tratar el agua contaminada con las sustancias químicas perfluoroalquiladas y 
polifluoroalquiladas (PFAS) y otros contaminantes emergentes. 
 
La RPD es responsable de garantizar la protección de los valiosos recursos naturales y la salud pública en 
Nuevo México. Esta división supervisa la Oficina de Residuos Peligrosos, la Oficina de Residuos Sólidos, 
la Oficina de Tanques de Almacenamiento de Petróleo y la Oficina de Supervisión del Departamento de 
Energía; el director de la División de la RPD es responsable de la implementación estratégica de las 
iniciativas de la División. Los proyectos específicos incluyen la supervisión y coordinación del manejo de 
residuos peligrosos y las actividades de limpieza en las instalaciones federales de todo el estado, incluidos 
el Laboratorio Nacional de Los Alamos, el Laboratorio Nacional de Sandia, la Planta Piloto de 
Aislamiento de Residuos y las instalaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este 
puesto también coordina las actividades de la División relacionadas con las PFAS y supervisa la 
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implementación de los programas de la División para proteger y restaurar los recursos naturales de 
Nuevo México, en particular las aguas subterráneas y superficiales que pueden utilizarse como agua 
potable, junto con el director de la División de la WPD. 
 
El Departamento está trabajando para restaurar la EHD, que fue eliminada en una administración 
anterior. La EHD trabaja con los programas existentes para garantizar la protección de la salud pública a 
través de iniciativas de salud ambiental. El director de la EHD es responsable de coordinar con el 
personal de la División los programas que tienen un impacto directo en la salud pública de los 
nuevomexicanos, incluidos los permisos, la asistencia técnica y las actividades de cumplimiento 
relacionadas con restaurantes, producción industrial de alimentos, uso de cannabis para adultos, y las 
instalaciones de extracción, fabricación y procesamiento de hemp, las piscinas y los spas públicos, y el 
manejo de los sistemas sépticos en todo el estado.  
 
Los directores de División deben haber demostrado experiencia de liderazgo en visión empresarial, 
liderazgo de personas, gestión de cambios, conducción de resultados y creación de coaliciones. El 
candidato ideal debe poseer habilidades excepcionales de comunicación, tanto orales como escritas, 
incluida la capacidad de comunicarse eficazmente con una amplia variedad de partes interesadas. Por 
último, los candidatos ideales deben tener pasión por la protección del medio ambiente natural de Nuevo 
México y su relación con la salud humana. 
 
Estos puestos designados sirven a voluntad de la gobernadora. Para solicitarlos, visite el sitio web de la 
gobernadora de Nuevo México here (aquí). Las solicitudes se revisarán a partir de finales de mes. El 
Departamento espera cubrir estos puestos en junio de 2021. 
 

### 
 

 

NMED no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad o sexo en la administración de sus programas o 

actividades, como lo exigen las leyes y reglamentos aplicables. NMED es responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y 

la recepción de consultas sobre los requisitos de no discriminación implementados por 40 C.F.R. Partes 5 y 7, incluido el Título VI de la Ley 

de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 

1975, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 13 de las Enmiendas de la Ley Federal de Control de la 

Contaminación del Agua de 1972. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o cualquiera de los programas, políticas o procedimientos de no 

discriminación de NMED, puede ponerse en contacto con: 

 

Kathryn Becker, coordinadora de no discriminación | NMED | 1190 St. Francis Dr., Suite N4050 | P.O. Box 5469 | Santa Fe, NM 87502 

(505) 827-2855 o nd.coordinator@state.nm.us 

 

Si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad del NMED, puede comunicarse con la coordinadora de no 

discriminación. 

### 
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