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Se Jubila la Directora de la División de Protección Ambiental, Sandra Ely  
NMED invita solicitantes para el puesto de Director de EPD 

 
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) anuncia que la 

directora de la División de Protección Ambiental (EPD, por sus siglas en inglés), Sandra Ely, se jubilará a 

finales de marzo después de tres años al frente de la división. A lo largo de sus 24 años de carrera, la 

directora Ely ha sido fundamental en iniciativas que tienen y seguirán teniendo un impacto positivo en el 

medio ambiente y la salud pública en Nuevo México.  

 

La directora Ely tiene una larga trayectoria en el 

NMED. Comenzó en la Oficina de Salud y Seguridad 

Ocupacional en 1994 como higienista industrial, 

ascendió a gerente del Programa antes de convertirse 

en jefe de la Oficina de Calidad del Aire en 1999. En 

2005, empezó a trabajar como coordinadora de 

Política Ambiental y Energética del Departamento. En 

este puesto, trabajó en iniciativas estatales y regionales 

sobre el cambio climático y la energía limpia. La 

directora Ely recibió el Premio a la Protección del 

Clima de la EPA en 2009 por sus excepcionales contribuciones para abordar el cambio climático. En 

2012, regresó a la Oficina de Calidad del Aire como jefe de la Sección de Cumplimiento y Aplicación antes 

de dejar el Departamento para administrar el Acuerdo de Aguas de Aamodt en 2015 para el condado de 

Santa Fe. 

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. 

Sandra Ely como higienista industrial en la década de 1990 
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Desde que regresó a NMED en 2019, ha apoyado el grupo de trabajo de la 

gobernadora sobre el cambio climático, las normas de precursores de ozono 

de petróleo y gas, y más. La directora Ely también supervisa la Oficina de 

Control de Radiación, asegurando que ningún nuevomexicano esté expuesto 

innecesariamente a radiación. Antes de formar la División de Salud 

Ambiental, la cartera de la directora Ely también incluía la Oficina de Salud 

y Seguridad Ocupacional (OHSB, por sus siglas en inglés) y la Oficina de 

Salud Ambiental. La directora Ely, junto con muchos otros de este 

Departamento, fue fundamental para salvar vidas durante la pandemia. 

 

“Me siento muy afortunada de haber formado parte de la familia del 

Departamento de Medio Ambiente durante muchos años”, dijo la directora Sandra Ely. “La misión de 

la agencia y el compromiso del personal con la protección del medio ambiente y la salud pública son 

inspiradores y me hicieron seguir adelante cada día”. 

 

“La directora Ely ha sido una defensora de la salud de la gente y del medio ambiente en Nuevo México 

durante más de dos décadas”, dijo el secretario del gabinete de NMED, James Kenney. “Estoy 

muy agradecido por su increíble ética de trabajo y dedicación a nuestra misión. Creo que hablo en 

nombre de todos en el Departamento de Medio Ambiente cuando digo que echaremos mucho de menos a 

Sandra. Le deseamos lo mejor en su jubilación”. 

 

La División de Protección del Medio Ambiente está desplegando varias iniciativas clave que tendrán un 

impacto positivo en el medio ambiente, incluida la creación de la nueva Oficina de Cambio Climático y la 

aprobación prevista de las normas sobre precursores de ozono y las normas sobre vehículos limpios. 

Combinados, estos esfuerzos acercarán al estado a lograr nuestros objetivos climáticos de alcanzar cero 

emisiones netas para 2050 en toda la economía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

Nuevo México al menos un 45% por debajo de los niveles de 2005 para 2030, de acuerdo con la Orden 

Ejecutiva 2019-003 de la gobernadora Michelle Luján Grisham. 

 

El NMED está trabajando activamente para cubrir el puesto de Director de EPD para abril de 2022. Se 

anima a aplicar a los candidatos que sean apasionados por la protección de la salud pública de los 

nuevomexicanos y de su entorno natural; que hayan demostrado experiencia liderando personas, en la 

gestión de cambios, en la obtención de resultados y en la creación de coaliciones; que sean capaces de 

proporcionar un servicio al cliente excepcional; que posean unas habilidades de comunicación 

excepcionales; y que sepan cómo comunicarse eficazmente con una amplia variedad de partes 

interesadas. Para obtener más información y aplicar, haga clic here (aquí). Además, el NMED también 

está reclutando activamente candidatos para los puestos de Resource Protection Division Director 

Directora de EPD, Sandra Ely 

https://www.governor.state.nm.us/apply/open-positions/environmental-protection-division-director/
https://www.governor.state.nm.us/apply/open-positions/resource-protection-division-director/


(director de la División de Protección de Recursos) y Water Protection Division Director (director de la 

División de Protección del Agua).  

### 

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. 

 
### 

 
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) 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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