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NMED organiza una reunión de participación comunitaria y 
jornada de puertas abiertas en Los Alamos 

La Oficina de Supervisión del DOE de NMED invita al público a ver demostraciones y 
hacer preguntas 

 
LOS ALAMOS – La Oficina de Supervisión del Departamento de Energía (DOE) del Departamento de 
Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) invita a los miembros del público a 
una jornada de puertas abiertas y una reunión de participación comunitaria de 3p.m. a 7 p.m. el viernes, 
23 de septiembre de 2022, en la Oficina de la Sección de Supervisión de Los Alamos ubicada en 1183 
Diamond Drive, Suite B en Los Alamos. 
 
Se anima a todos los miembros interesados del público a asistir y obtener más información sobre lo que 
hace la Oficina de Supervisión del DOE de NMED para la comunidad de Los Alamos y áreas 
circundantes. 
 
La Oficina de Supervisión del DOE de NMED monitorea de cerca el medio ambiente dentro y alrededor 
de las instalaciones del DOE de EE. UU. en Nuevo México para confirmar los resultados ambientales del 
DOE de EE. UU. e informar a las comunidades circundantes. 
 
“La realización de una supervisión independiente de los datos ambientales alrededor de Los Alamos 
proporciona seguridad a las comunidades cercanas”, dijo el director en funciones de la División de 
Protección de Recursos, Chris Catechis. “Animo al público a que se una a nosotros en este evento para 
aprender más sobre el importante trabajo que estamos haciendo en la Oficina de la Sección de 
Supervisión de Los Alamos”. 
 
El formato de la jornada de puertas abiertas consistirá en varias áreas de demostración e información en 
toda la Oficina de la Sección de Supervisión de Los Alamos. El personal se ubicará en estas áreas para 
presentar temas relevantes y responder preguntas relacionadas con las actividades de supervisión del 
NMED en Los Alamos National Laboratories dentro del ámbito de la Oficina de Supervisión del DOE. 
 
Para enviar preguntas con anticipación y/o solicitar servicios de interpretación u otra asistencia, 
comuníquese con el jefe de la oficina de supervisión del DOE de NMED, Beau Masse llamando al 505-
331-3665 o beau.masse@state.nm.us. Los participantes también pueden hacer preguntas durante la 
reunión y no es necesario que las envíen con antelación. 
 
QUÉ: Reunión de puertas abiertas y participación comunitaria 
CUANDO: viernes 23 de septiembre de 2022, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

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. 

mailto:matthew.maez@state.nm.us


DÓNDE: Oficina de Supervisión del DOE de NMED, Oficina de la Sección de Supervisión de Los Alamos 
                   1183 Diamond Drive, Suite B 
                   Los Alamos, NM 87544 

### 
 

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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