TRI-VALLEY CARES ESTÁ
ORGANIZANDO
UN FORO COMUNITARIO:
“Cómo un nuevo Site-Wide de Declaración
Environmental de Impacto del Laboratorio de
Livermore puede
Afectar Nuestra Salud y Medio Ambiente”
SWEIS afectará las operaciones nucleares del
laboratorio durante los próximos 15 años.
Ofreceremos información y consejos para
prepararse para el período de comentarios
públicos que seguirá a la publicación del
SWEIS

ÚNASE A NOSOTROS VIRTUALMENTE
29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 @ 7:30PM
https://tinyurl.com/57u366n4
Identificación ID: 818 8690 1971
Código: 803885

¿Por qué debo asistir? El Proceso de Declaración de Impacto Ambiental de Todo
el Sitio (SWEIS) es la oportunidad única que tiene el público para influir en el futuro
del Laboratorio de Livermore, uno de los dos lugares que desarrollan todas las armas
nucleares en las reservas de EE. UU. El trabajo con armas en Livermore promueve
la proliferación nuclear a nivel mundial y arroja venenos tóxicos y radiactivos a
nuestro aire, tierra y agua a nivel local.
¿Quién presentará? El foro contará con la presencia del abogado del personal de
Tri-Valley CAREs, Scott Yundt, la directora ejecutiva, Marylia Kelley, y la
organizadora comunitaria bilingüe, Raiza Marciscano-Bettis. Habrá una oportunidad
de hacer preguntas en inglés y español.
¿Qué es el SWEIS? Es un análisis legalmente requerido de los planes del
Laboratorio de Livermore para los próximos 15 años. La Ley de Política Ambiental
Nacional exige que el Laboratorio lleve a cabo una revisión exhaustiva de sus
posibles daños a la salud humana y el medio ambiente. La ley también exige un
análisis de alternativas. Además, el Laboratorio debe buscar, y luego responder, la
opinión del público sobre sus programas y alternativas.
¿Que sigue? Tri-Valley CAREs recibió un correo electrónico de la agencia matriz del
Laboratorio, indicando que el borrador de SWEIS se publicará en octubre de 2022.
Un período de comentarios públicos y una audiencia pública seguirán a su
publicación. El SWEIS será denso y pesado con términos técnicos y burocráticos.
Tri-Valley CAREs, a través de este foro y materiales fáciles de leer, tiene como
objetivo ayudar al público a comprender el SWEIS para que la gente pueda ofrecer
comentarios significativos y efectivos, ya sea verbalmente o por escrito.
Habrá más información disponible en el foro y en www.trivalleycares.org. Consulte
"Novedades" en la parte superior de nuestra página de inicio, así como nuestra
sección "En español". También enviamos por correo electrónico alertas de acción
mensuales y un boletín informativo. Comuníquese con raiza@trivalleycares.org para
recibir nuestros materiales electrónicos.

