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MHD PORTAL SE ESTÁ MOVIENDO 
Estimados profesionales con licencia y propietarios de viviendas, 

¿No es genial cuando las cosas se vuelven más fáciles? La División de Vivienda 

Manufacturada (MHD) del Departamento de Regulación y Licencias de Nuevo México 

está encantada de informarle que nuestro proceso de solicitud de Permisos se está 

mudando a un nuevo hogar. 

Esto significa que ahora es más fácil y rápido que nunca para usted registrarse como un 

profesional con licencia o propietario de una casa. Puede solicitar rápidamente un 

permiso o renovación, ver los permisos y pagos que expiran. Puede solicitar una 

inspección o una investigación y realizar cancelaciones y retiros y mucho más. Rápido. 

Conveniente. Fácil. 

PRESENTA….. 

NUESTRO NUEVO PORTAL DE LA DIVISIÓN 
DE VIVIENDA MANUFACTURADA EN 

LÍNEA 

 Acceda y mantenga la información directamente desde su computadora, 
computadora portátil o teléfono desde cualquier lugar. 

  Inicie sesión en cualquier momento, de día o de noche. ¡Eso es acceso 24/7 
y  365 días! 

  Pague en línea de forma rápida y segura con tarjeta de crédito o transferencia 
electrónica. 



  Imprima su permiso según sea necesario. 

  Acceder a informes e información anteriores en cualquier momento.  

 Sube fotos, planes y documentos fácilmente. 

Hemos escuchado sus sugerencias sobre la mejora del proceso de autorización. Es por 

eso que nuestro nuevo Portal de Permisos está diseñado para ser fácil de usar, claro y 

conciso. Todo lo que necesita está a sólo unos clics de distancia. Así que ya sea que 

esté planeando trabajos de cimentación o reparación estructural, renovación, 

conversiones de gas o electricidad, mecánica o de plomería, el nuevo Portal de Permisos 

le ayudará a ponerse a trabajar. 

Profesionales con licencia, busque un correo electrónico con su enlace para iniciar 

sesión en el portal y establezca una contraseña. Propietarios, aquí está cómo iniciar 

sesión. Simplemente escriba esta dirección www.nmrld.com en su navegador web en su 

computadora, tableta o teléfono y haga un recorrido por nuestro nuevo portal de 

Permisos. Si no tiene correo electrónico, acceso a Internet o un método de pago 

electrónico, llame a nuestra oficina al (505) 222-9870 y le proporcionaremos el mismo 

servicio amable que ha conocido. Si tiene alguna pregunta, por favor háganoslo saber. 

Sinceramente, 

La División de Vivienda Manufacturada 

MHD  PORTAL ESTARÁ INACTIVO 
PORTAL ESTARÁ INACTIVO La División de Vivienda Fabricada Accela quedará 

inactiva al cierre del negocio el jueves 6 de agosto de 2020. Accela estará bajando 

desde el jueves 6 de agosto de 2020 de 5pm a Domingo, 9 de agosto de 2020. 

Nuestro nuevo portal se www.nmrld.com en vivo el lunes 10 de agosto de 2020. 
 

 

Departamento de Regulación y Licencias de Nuevo México 

El Departamento de Regulación y Licencias de Nuevo México regula a más de 425,000 individuos y 

empresas en 35 industrias, profesiones y oficios en todo el estado. Su misión es asegurar que 

profesionales calificados brinde atención y servicios de calidad a todas las personas de Nuevo 

México.  
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