ORDEN EJECUTIVA 2020-031
SE ORDENA VOLAR LAS BANDERAS A MEDIA ASTA PARA CONMEMORAR LAS
VÍCTIMAS DE COVID-19 Y HONRAR A LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS Y A
SUS SERES QUERIDOS.
Esta Orden conmemora los cientos de nuevomexicanos que han perdido sus vidas por
razones relacionadas a la pandemia del coronavirus nuevo 2019(C”COVID-19”) y reconoce el
dolor y sufrimiento experimentados por sus familias y seres queridos.
A través de los últimos dos meses y medio , el Departamento de Salud de Nuevo México
ha registrado 294 muertes relacionadas a COVID-19 en Nuevo México y, en las semanas recientes,
ha reportado a diario múltiples defunciones nuevas.
Aunque la muerte de un miembro de la familia o ser querido nunca es fácil, puede ser una
experiencia particularmente difícil cuando la condición que le está quitando la vida, requiere que
la persona sea aislada y se le limite estrictamente toda proximidad y contacto físico. Los funerales
y otros servicios conmemorativos también resultan difíciles de organizar durante este tiempo para
todos los individuos afligidos que han perdido a un familiar o a un ser querido.
El estado de Nuevo México apoya a las víctimas de la pandemia y los miembros de su
familia; nunca los olvidaremos.. Unicamente al reconocer los estragos de COVID-19 puede
esperar nuestro estado poder seguir adelante y enfrentar esta crisis de salud pública con un
conocimiento adecuado sobre sus impactos.
Es apropiado honrar públicamente y lamentar la muerte de los individuos que han sido

víctimas de COVID-19 y expresar nuestro apoyo a los miembros de sus familias y sus seres
queridos en este tiempo en que el gobierno federal y muchos de nuestros estados hermanos están
tambíén reconociendo a tales individuos.
POR LO TANTO, Yo, Michelle Lujan Grisham, gobernadora del estado de Nuevo
México, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de Nuevo México, por la
presente ORDENO y DIRIJO que todas las banderas del estado vuelen a media asta empezando a
la puesta del sol del 22 de mayo, 2020 y manteniéndose así hasta la puesta del sol del 25 de mayo.,
2020. Esta acción servirá para conmemorar a los que han perdido sus vidas a causa de COVID-19
y los miembros de sus familias y seres queridos que se han quedado aquí.
CERTIFICO:
MAGGIE TOULOUSE OLIVER
SECRETARIA DE ESTADO

EFECTUADA EN LA OFICINA EJECUTIVA
ESTE 22 de MAYO 2020
DOY FE CON MI FIRMA Y EL GRAN SELLO DEL
ESTADO DE NUEVO MÉXICO

MICHELLE LUJAN GRISHAM
GOBERNADORA
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