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El Departamento de Medio Ambiente anuncia las nuevas 
subsecretarias del gabinete 

 
SANTA FE — Hoy, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en 
inglés) anunció la selección de Rebecca Roose y Stephanie Stringer como nuevas subsecretarias del 
gabinete de la agencia.   
 
“Rebecca y Stephanie han sido durante mucho tiempo miembros invaluables de nuestro equipo del 
Departamento”, dijo el secretario del gabinete de NMED, James Kenney. “Ahora, trabajando juntas como 
subsecretarias del gabinete, van a impulsar nuestra misión de proteger la salud pública y el medio 
ambiente, al tiempo que mejoran el funcionamiento de nuestro Departamento en beneficio de los 
nuevomexicanos y de nuestros empleados”.  
 
Rebecca Roose dirigirá las principales políticas y prioridades regulatorias, incluidas las iniciativas estatales 
y federales en materia de salud pública y medio ambiente.  Es una experta en política medioambiental 
federal que trabajó para la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos en Washington, 
D.C. después de licenciarse en Derecho en la Universidad de Nuevo México. Ha servido como Directora de 
la División de Protección del Agua del Departamento desde 2019.  
  
Stephanie Stringer se centrará en las operaciones del Departamento, incluida la eficiencia organizativa 
relacionada con áreas como la solvencia fiscal, el capital humano y otros procesos administrativos. Ha 
trabajado para el NMED durante casi 20 años, lo más reciente como Directora de la División de Protección 
de Recursos y, antes de eso, como Jefe de la Oficina de Agua Potable. Su conocimiento institucional del 
Departamento y de sus procesos es inestimable para mejorar las operaciones de NMED.  
 
Roose y Stringer asumirán sus nuevas funciones el 17 de mayo.  
 
“Quiero ofrecer un sincero y sentido agradecimiento a la diputada Pruett por sus décadas de servicio en el 
Departamento y su dedicación a nuestra misión de proteger el medio ambiente y la salud pública”, dijo el 
secretario Kenney. “Le deseamos lo mejor”. 
 
La Subsecretaria del Gabinete, Jennifer Pruett, se jubila hoy. 
 

La misión del Departamento de Medio 
Ambiente es proteger y restaurar el medio 

ambiente y fomentar un Nuevo México 
saludable y próspero para las 

generaciones presentes y futuras 



 

 

La Oficina de la Gobernadora y el Departamento están trabajando para cubrir los puestos de Director de 
la División de Protección del Agua y Director de la División de Protección de Recursos lo antes posible. Los 
detalles sobre cómo solicitar los dos puestos de Director de División están publicados en el sitio web de la 
gobernadora (aquí) here.  

### 
 

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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