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NMED 
Contacto: 

Maddy Hayden, 505.231.8800 
maddy.hayden@state.nm.us 

DOH 
Contacto: 

Matt Bieber, 505.470.2290 
matt.bieber@state.nm.us 

HED 
Contacto: 

Stephanie Montoya, 505.467.9605 
stephanie.j.montoya@state.nm.us 

CYFD 
Contacto: 

Charlie Moore-Pabst, 505.470.3248 
charlie.moore-pabst@state.nm.us 

PED 
Contacto: 

Judy Gibbs Robinson, 505.469.5496 
judy.robinson@state.nm.us 

ECECD 
Contacto: 

Micah McCoy, 505.629.9675 
micah.mccoy@state.nm.us 

ALTSD 
Contacto: 

Breanna Anderson, 505.226.2047 
breanna.anderson@state.nm.us 

  

 
       El Departamento de Medio Ambiente Actualizará la Lista de Vigilancia de 

Respuesta Rápida de COVID- 19 Solo en Días Laborables 
  

Durante más de un año, el Departamento de 
Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por 
sus siglas en inglés) y otras agencias estatales 
llevaron a cabo decenas de miles de respuestas 
rápidas en todo el estado para proteger a los 
nuevomexicanos en los lugares de trabajo, 
escuelas, instalaciones médicas, guarderías y 
residencias. Desde octubre, la lista de vigilancia de 
respuesta rápida de COVID-19 y otros datos de 
respuesta rápida se han publicado en el sitio web 
del NMED, que sirven como herramientas para 
que los nuevomexicanos tomen decisiones más 
informadas sobre qué establecimientos visitar y 
cuándo. 
 
Con más del 55% de nuevomexicanos elegibles completando su serie de vacunas y el número de 
respuestas rápidas disminuyendo constantemente desde que alcanzó su punto máximo en diciembre, el 
estado comenzará a actualizar los datos de respuesta rápida en línea solo los días laborables. La lista de 

vigilancia, la lista de cierre y los datos de respuesta rápida seguirán actualizándose de lunes a viernes here 

(aquí). 
 
“Con casi 40,000 respuestas rápidas realizadas hasta la fecha, el Departamento de Medio Ambiente y 
otras agencias estatales están ayudando a las empresas a permanecer abiertas y a mantener a los 
nuevomexicanos empleados y protegidos”, dijo el secretario del gabinete de NMED, James Kenney. 
“Ahora, es fundamental que los empleadores alienten a los empleados a vacunarse y que las agencias 
estatales estén listas para conectar a los empleadores con los recursos que necesitan”. 
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Los empleadores pueden solicitar un evento de vacunación en el sitio here (aquí). Hay disponibles 

recursos adicionales de NMED para empleadores y empleados here (aquí). Los nuevomexicanos también 
pueden registrarse para vacunarse y programar sus citas en vaccineNM.org. 
 
El NMED también dejará de publicar un comunicado de prensa diario sobre la lista de vigilancia. Los 
datos de respuesta rápida no se actualizarán el lunes 31 de mayo, en observancia del Día de los Caídos. 
 

### 
 

El 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. 

### 
 

https://cvvaccine.nmhealth.org/
https://www.env.nm.gov/nmed-resources-for-covid-19/
mailto:nd.coordinator@state.nm.us

