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El estado organizará una sesión informativa sobre el acceso a 
financiación rural a través de Brownfields 

 

SANTA FE - El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México se unirá al Defensor del 
Pueblo Rural con el Departamento de Finanzas y Administración/División de Gobierno Local 
para organizar una sesión informativa sobre cómo acceder a fondos a través del Programa 
Brownfields para aumentar el desarrollo económico en las comunidades rurales. 

Un brownfield es una propiedad cuya expansión, remodelación o reutilización puede verse 
complicada por la presencia o posible presencia de una sustancia peligrosa o una sustancia 
contaminante. Los presentadores explicarán el proceso de Evaluación de Brownfields 
Específicos y cómo los solicitantes pueden utilizar el Fondo de Préstamos Rotativo para 
Brownfields y el Programa de Remediación Voluntaria para facilitar la remodelación o 
reutilización segura de instalaciones en todo el estado. Ejemplos de proyectos recientes que 
han tenido éxito en Nuevo México incluyen el Tucumcari Train Depot y Sawmill Village en 
Albuquerque. 
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Edificio Tucumcari Mainstreet antes y después 

 

Este seminario web es gratuito y está abierto al público. Se anima a los miembros del gobierno 
local y del personal de desarrollo económico de todo el estado a participar. 

QUÉ: Brownfields: una puerta al desarrollo económico 
PRESENTADORES: Karen Menetrey, gerente del programa, y Savannah Richards, gerente del 
proyecto 
Programa Brownfields, Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México 
CUANDO: 21 de septiembre de 2022, a las 10:00 a. m. 
DÓNDE: Click here to join (haga clic aquí para participar).  

##  
 

Acerca del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México: El NMED no discrimina por motivos de 
raza, color, origen nacional, discapacidad, edad o sexo en la administración de sus programas o 
actividades, según lo exigen las leyes y reglamentos aplicables. El 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 
comunicarse con: Kathryn Becker, coordinadora de no discriminación | NMED |1190 St. Francis Dr., Suite 
N4050 | CORREOS. Casilla 5469 | Santa Fe, NM 87502 o (505) 827-2855 o nd.coordinator@state.nm.us. 
Si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad de NMED, puede comunicarse 
con la coordinadora de no discriminación. 

Acerca del Departamento de Finanzas y Administración: El Departamento de Finanzas y Administración 
de Nuevo México (DFA, por sus siglas en inglés) sirve a Nuevo México a través del apoyo de gestión fiscal 
para agencias estatales, gobiernos locales y programas comunitarios para lograr servicios fiscales 
responsables y de calidad para todos los nuevomexicanos. El DFA recibió una auditoría limpia para el año 
fiscal 21 y sigue comprometido con la mejora continua de los informes financieros del estado. El DFA 
también fue una parte fundamental en el recuento preciso del Censo 2020, asegurando la promesa de 
fondos federales adicionales para el estado. 
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