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COMUNICADO PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA: 28 de marzo de 2020  

  

Por favor contactar a Bernice Geiger, Ejecutiva de Información Pública del 

Ministerio de Regulación y Licencias del estado de Nuevo México al número 505.228.8505 . También puede 

enviarle un mensaje electrónico a Bernice.Geiger@state.nm.us  

 

La División de Industrias de la Construcción modifica procedimientos operativos 

SANTA FE —Las oficinas de la División de Industrias de la Construcción del Ministerio de 
Regulación y Licencias de Nuevo México permanecerán cerradas al público a partir de la 

próxima semana para minimizar el contacto social que podría difundir el virus de COVID-19. 

Las oficinas de la división permanecerán cerradas indefinidamente, comenzando el lunes 30 de 
marzo. Los empleados de la oficina trabajarán desde sus casas y continuarán respondiendo a sus 

preguntas y revisando planos.  

Estas medidas se realizan para proteger a los contratistas, sus empleados, los propietarios de 

proyectos, los empleados de la División de Industrias de la Construcción del Ministerio y al 
público en general.   De esta manera podremos mitigar la propagación del coronavirus al tiempo 

que ayudamos a la industria a seguir adelante con los proyectos.  

 Para aquellos contratistas que no puedan presentar los planos de manera electrónica, 
tendremos a un solo empleado en las oficinas de la división para aceptar planos en papel en el 

siguiente horario:  

• Oficina de Santa Fe - Miércoles, de 9 a 11 a.m.;  

• Oficina de Albuquerque - Lunes, de 8 a 10 a.m.; 

•  Oficina de Las Cruces - Martes, de 10 a.m. al mediodía.  

 El Ministerio de Regulación y Licencias de Nuevo México regula y certifica a más de 425.000 
personas y empresas de 35 industrias, profesiones y oficios en todo el estado. Su objetivo es 

asegurar que la población de Nuevo México reciba servicios de calidad de individuos y empresas 

calificados, a la vez que aseguran procesos administrativos ágiles y justos. 

 

“The Mission of the New Mexico 
Regulation and Licensing Department 

is to ensure New Mexicans receive 
quality care and services from 

qualified professionals”. 

 


