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Preparado para Tri-Valley CARES’ 17 
de septiembre de 2022 Retiro de Planificación 

Estratégica 

MIRANDO HACIA ATRÁS; PROPORCIONAR UN MARCO PARA AVANZARA 

 

ANÁLISIS RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 11 MESES 
 

• Objetivos y prioridades del programa de nuestro Retiro virtual de planificación estratégica de 
octubre de 2021 

• Victorias disfrutadas y objetivos aún por alcanzar 

Introducción: 
 

Nuestro retiro virtual de Planificación Estratégica en octubre de 2021 asumió que la pandemia 
"terminaría" de una manera más definitiva que el borde irregular de Ómicron que vemos en 
septiembre de 2022. Algunos de los desafíos que enfrentamos han aumentado desde nuestro último 
retiro de planificación, pero nuestro trabajo ha continuado a buen ritmo, nuestra organización es 
sólida y tenemos mucho que celebrar este año. Nuestros programas continúan cambiando la política y 
los presupuestos de los EE. UU. con respecto a las armas nucleares, los materiales nucleares, la 
limpieza y la salud. Y continuamos manteniendo nuestro enfoque dual en Livermore Lab a nivel 
comunitario y, a nivel nacional, en el complejo de armas de la Administración Nacional de Seguridad 
Nuclear (NNSA) del Departamento de Energía (DOE) de EE. UU., del cual Livermore Lab es parte 
integral parte. 
 

Nuestra influencia en la configuración de las operaciones en el laboratorio y la política pública a nivel 
nacional a menudo conduce a resultados visibles. Estas páginas contienen algunos ejemplos. 
 

Durante este período, hemos producido análisis detallados pero legibles, cartas de comentarios y 
resúmenes de problemas. Nos hemos reunido con miembros del Congreso de los EE. UU., la 
Administración Biden, la legislatura del estado de California y otros órganos de toma de decisiones 
utilizando Zoom, WebEx y herramientas similares. 
 

Participamos en ruedas de prensa virtuales y dimos entrevistas a reporteros locales y nacionales. 
Nuestro personal, la junta y los miembros escribieron más de 20 "artículos de opinión" y "cartas al 
editor" que se publicaron en publicaciones locales, regionales y nacionales. Organizamos mítines 
virtuales, creamos una película para los días de Hiroshima-Nagasaki y patrocinamos carteles en 
persona en Livermore Lab. Hicimos causa común con numerosos grupos e individuos para ampliar 
nuestro mensaje. 
 

Our virtual community organizing and public involvement activities have contributed directly to some 
of our victories. 
 

Tres de las frases de alerta que nos han guiado desde nuestro último Retiro de Planificación 
Estratégica son: (1) ser flexibles y continuar adaptando nuevos métodos en un entorno cambiante; 
(2) permanecer estratégicos y mantener nuestra misión y objetivos al frente y al centro; y (3) ser 
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abiertos, colaborativos y conectados con nuestros miembros, patrocinadores y grupos aliados. 
 

En general, hemos logrado un progreso considerable en los temas del programa que elegimos en 
nuestro retiro de planificación estratégica el año pasado. 
 

Lo que dijimos que priorizaríamos en el retiro del año pasado: 
 

1er Lugar: STOP NUEVAS BOMBAS NUCLEARES Y PLANTAS DE BOMBAS (EMPATE) 
 

Se trata de prevenir el desarrollo de armas nucleares nuevas y modificadas, y las nuevas fábricas que 
las producirían. Bajo esta prioridad, Tri-Valley CAREs abordará los programas de desarrollo de ojivas 
del Laboratorio de Livermore, con un enfoque particular en el W87-1 de diseño novedoso y otras 
ojivas nuevas. Esta prioridad implica un enfoque paralelo en la producción ampliada de núcleos de 
bombas de plutonio, incluido el papel del Laboratorio de Livermore. A través de esta prioridad, Tri-
Valley CAREs influirá en la política nuclear nacional y el proceso presupuestario federal. 
 

1er Lugar: REPARAR Y PREVENIR DAÑOS AMBIENTALES; INVOLUCRAR A LAS 
COMUNIDADES FENCELINE (TIE) 

 

Se trata de lograr una limpieza integral aceptada públicamente bajo la ley Superfund de 
contaminación tóxica y radiactiva de actividades pasadas en el sitio principal y el sitio 300 de 
Livermore Lab. Esta prioridad también busca prevenir de manera proactiva la contaminación de los 
programas actuales y propuestos del Laboratorio de Livermore, incluso mediante abordar las 
explosiones de bombas al aire libre en el Sitio 300 y las revisiones del permiso de residuos peligrosos 
del Sitio Principal del Laboratorio de Livermore. Esta prioridad también aborda proyectos que 
pueden revelarse en la próxima Declaración de impacto ambiental en todo el Sitio del Laboratorio de 
Livermore. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs aumentará la participación pública en la toma 
de decisiones ambientales. 
 

3er lugar: INVESTIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE 
LIVERMORE Y PUBLICIDAD DE LOS HALLAZGOS 
 

Se trata de escudriñar instalaciones nucleares clave en el Laboratorio de Livermore. Con esta 
prioridad, Tri-Valley CAREs utilizará la Ley de Libertad de Información y otras leyes de derecho a 
saber de la comunidad junto con otros medios para monitorear las actividades del Laboratorio de 
Livermore. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs ejercerá sus capacidades de vigilancia y 
aumentará el conocimiento público de la conexión entre las actividades de armas y la contaminación 
ambiental. 
 

4to Lugar: PROMOVER EL DESARME NUCLEAR GLOBAL, LA NO PROLIFERACIÓN Y 
EL ESTADO DE DERECHO. 
 

Se trata de contribuir a la abolición global de las armas nucleares. Bajo esta prioridad, Tri-Valley 

CAREs se centrará en el Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró 

en vigor a principios de este año. Esta prioridad también aborda nuestra participación como 

organización no gubernamental (ONG) en la ONU en procedimientos como la Conferencia de 

Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear y otros instrumentos similares del derecho 
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internacional y humanitario. 
 

5° Lugar: SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

Se trata de justicia para el Laboratorio de Livermore y Sandia, en Livermore, trabajadores expuestos a 
materiales tóxicos y radiactivos. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs ayudará a los 
trabajadores nucleares y las familias de los trabajadores fallecidos a obtener una compensación en 
virtud de la Ley del Programa de Compensación por Enfermedad Ocupacional de los Empleados de 
Energía (EEOICPA). Con esta prioridad, también actuaremos para preservar y mejorar las medidas de 
salud y seguridad de los trabajadores, incluso interactuando con la Junta de Seguridad de 
Instalaciones Nucleares de Defensa y otras instituciones de supervisión. 
 

Midiendo nuestro progreso en los últimos 11 meses: 
 
Esta sección habla de nuestra "responsabilidad" al hacer la planificación estratégica ¿Hicimos lo que 
dijimos que haríamos en el último retiro? ¿Cuán fielmente nos ajustamos a las prioridades que 
elegimos al gastar nuestro tiempo, energía y recursos colectivos en el transcurso del año? ¿Nos 
dirigimos a cada uno? ¿Hicimos buen uso de nuestra “caja de herramientas” estratégica y empleamos 
los métodos apropiados para lograr nuestras metas? ¿Fue estratégico nuestro plan de trabajo? ¿Qué 
logró nuestro trabajo? ¿Qué tan bien lo hicimos en general? ¿Dónde nos quedamos cortos? Y, ¿cómo 
manejamos los imprevistos? 
 

Esta es nuestra mirada retrospectiva, que es fundamental para nuestro retiro de planificación 
estratégica de 2022 en particular, y para nuestra capacidad colectiva de "mirar hacia adelante" como 
organización en general. 
 

DETENER NUEVAS BOMBAS NUCLEARES Y PLANTAS DE BOMBAS 

 
Por ejemplo: 
 

a.  A lo largo del período posterior a nuestro retiro de planificación de octubre de 2021, 
realizamos un seguimiento del proceso presupuestario de armas nucleares. Proporcionamos análisis 
de la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2023 de la Administración Biden. Somos uno de los 
pocos grupos en el país que se enfoca en NNSA y, específicamente, su gasto en actividades de armas 
nucleares (léase como financiamiento para nuevas ojivas y plantas de bombas). Los análisis de TVC 
cubrieron tanto la solicitud de presupuesto general de NNSA como la solicitud de presupuesto 
específica de LLNL. Estos fueron realizados por Marylia Kelley (NNSA) y Scott Yundt (Laboratorio de 
Livermore). Nuestro director ejecutivo también presentó temas presupuestarios (y promovió nuestras 
recomendaciones) en múltiples lugares organizados por grupos de colegas en todo el país. De hecho, 
TVC a menudo es llamado por otros grupos por su experiencia presupuestaria. Y nuestros materiales, 
incluidas las traducciones al español realizadas por Raiza Marciscano-Bettis, continúan siendo 
utilizados por los tomadores de decisiones y los grupos no gubernamentales por igual. (Nota: si bien el 
quién hizo qué tareas no se reproducirá para cada subsección, se ofrece aquí como un ejemplo de la 
división del trabajo del personal dentro de TVC). 
 

b.  A lo largo del período de 11 meses, Tri-Valley CAREs desempeñó un papel de liderazgo al 
desafiar el desarrollo de nuevas armas, particularmente el W87-1 (diseño de Livermore) para 
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instalarse sobre un nuevo misil terrestre, el W80-4 y su modificación SLCM (Livermore diseño) para 
sentarse sobre nuevos misiles lanzados desde el aire y lanzados desde el mar. También hemos 
desempeñado un papel de liderazgo al desafiar al nuevo W93 y promover el retiro del B83 (diseño de 
Livermore), que es la última ojiva de clase megatón en la reserva. TVC fue influyente (aunque no 
obtuvimos todo lo que pedimos). Para dar un ejemplo, varias oficinas del Congreso nos pidieron que 
enviáramos un texto para restringir la financiación de la ojiva del misil de crucero lanzado desde el 
mar. Para dar otro ejemplo, uno de los miembros de nuestra junta publicó su artículo de opinión 
sobre el misil de crucero lanzado desde el mar en una revista nacional, “Responsible Statecraft”. 

 
c.  Durante este período, Tri-Valley CAREs también desempeñó un papel de liderazgo al desafiar 
las nuevas plantas de bombas que producirían las nuevas ojivas. Gran parte de nuestro trabajo se 
centró en los requisitos del W87-1 para nuevos núcleos de plutonio (pozos). Aquí, también, 
trabajamos con oficinas del Congreso que buscaron nuestra opinión sobre el lenguaje de la legislación 
para forzar algunas respuestas sobre el costo proyectado, el cronograma y los riesgos de la producción 
ampliada del tajo, así como algo de lenguaje para responsabilizar a la NNSA por las respuestas. 
También compartimos información que obtuvimos por primera vez el año pasado sobre el papel del 
laboratorio de Livermore en este plan de producción de tajos, incluido el hecho de que el Laboratorio 
de Los Álamos enviará plutonio a Livermore como parte de la expansión de la producción de tajos y 
que hay dinero en el presupuesto para nuevas cajas de guantes de plutonio en Livermore para 
permitir su papel en la producción (aunque los tajos llenos no hacerse aquí). 
 

d.  Como parte de detener nuevas plantas de bombas, también contribuimos el año pasado al 
litigio que Tri-Valley CAREs y tres grupos de colegas presentaron bajo la Ley de Política Ambiental 
Nacional. Nuestra demanda le pide al juez federal que ordene una Declaración de Impacto Ambiental 
Programático (PEIS, por sus siglas en inglés) que cubriría todos los sitios involucrados en los planes de 
la NNSA para expandir la producción de pozos de plutonio, es decir, no solo el Sitio del Río Savannah y 
Los Álamos, sino también el Laboratorio de Livermore y muchos otras ubicaciones. Trabajamos con 
nuestros abogados principales en el Centro de Derecho Ambiental de Carolina del Sur para actualizar y 
aumentar nuestras presentaciones judiciales originales, incluido un nuevo escrito que presentamos 
recientemente para contrarrestar el intento del gobierno de desestimar el caso. 
 

e.  En resumen, seguir trabajando en la producción de pozos, por un lado ayudando a nuestro 
abogado principal en el Proyecto de Ley Ambiental de Carolina del Sur con el litigio y, por otro lado, 
interactuando con las oficinas del Congreso, otros tomadores de decisiones y el público sobre los 
múltiples riesgos y peligros que plantea la expansión de la producción a cielo abierto. Nuestro trabajo 
de cara al público ha incluido entrevistas en periódicos y radio, charlas (virtuales) en todo el país, 
cartas locales al editor, etc. 
 
f.  La NNSA y Laboratorio de Livermore enviaron un correo electrónico a Tri-Valley CAREs para 
informarle que el borrador de la Declaración de impacto ambiental de todo el sitio se distribuiría en 
octubre. En septiembre, nuestro grupo publicó 4 cartas separadas al editor, y estamos trabajando en 
una "guía de lectores" que cubre "qué buscar en el SWEIS del Laboratorio de Livermore". Nuestro 
foro comunitario está programado para el 29 de septiembre, justo después de nuestro retiro de 
planificación estratégica. El SWEIS determinará el alcance y el alcance de las actividades de armas 
nucleares del laboratorio de Livermore durante los próximos 15 años, y también analizará los 
programas ambientales y los impactos ambientales de todos los programas del laboratorio. 
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g. Colaboramos con grupos del Área de la Bahía en 2022 en el 77.º aniversario del bombardeo 
atómico de Hiroshima y Nagasaki por parte de EE. UU. para crear una película que presentaba a Tri-
Valley CAREs hablando en las puertas del Laboratorio de Livermore. Se filmaron oradores adicionales 
en el Área de la Bahía, Nueva York y San Petersburgo, Rusia. El lanzamiento del evento atrajo a más de 
450 espectadores. Antes del lanzamiento, Tri-Valley CAREs publicó varias cartas al editor. El 
comunicado también atrajo la atención de los medios, incluida una extensa entrevista en Pacifica 
Evening News (KPFA) y un artículo en People's World. 
 

h.  Hemos estado en programas de radio desde Chico hasta el Área de la Bahía y Fresno para 
discutir las dimensiones nucleares de la invasión rusa de Ucrania. Nuestros miembros también han 
conectado esos puntos en cartas al editor publicadas en periódicos locales y regionales. 
 
i. Si bien no fuimos a DC en persona el año pasado, hemos mantenido nuestras relaciones con 
grupos de colegas en el espacio virtual. Por ejemplo, participamos en reuniones estratégicas 
semanales con nuestros aliados de DC. Además, hemos llevado a cabo numerosas reuniones de la 
Administración Biden y del Congreso con nuestros aliados de DC; algunos han sido establecidos por 
TVC mientras que otros fueron establecidos por nuestras organizaciones colegas de DC. 
 

j. Tri-Valley CAREs también continúa desempeñando un papel de liderazgo en la organización de 
los Días DC virtuales de Alliance for Nuclear Accountability. Servimos en el comité editorial que 
produjo un informe especial que muestra las recomendaciones de ANA sobre nuevas bombas y 
plantas de bombas para el Congreso y la Administración. Realizamos la formación de activistas sobre 
nuevas ojivas. Actualmente estamos planeando la reunión de otoño de ANA. 

 
 

PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD 

 
Por ejemplo: 
 

a. Tri-Valley CAREs continúa oponiéndose a la propuesta del Laboratorio de aumentar la fuerza y 
la frecuencia de las explosiones de bombas al aire libre en el Sitio 300. Nuestro trabajo sobre este 
tema se incorpora a nuestras reuniones con funcionarios electos y agencias ambientales relevantes. La 
decisión aún está pendiente por parte del Distrito del Aire. Podrían decidir emitir un permiso de aire 
y/o realizar una revisión ambiental adicional. O bien, podrían rechazar la solicitud de permiso. 
Nuestras conversaciones durante los últimos 11 meses sugieren que el laboratorio aún no ha 
satisfecho la solicitud de más información del Distrito del Aire, por lo que el asunto aún está "en 
espera". Un éxito es que el Distrito del Aire nos ha dicho que su solicitud de más información fue 
provocada por nuestros comentarios escritos sobre el permiso. 
 

b.  TVC continuó desempeñando un papel de liderazgo en la Coalición de Justicia Ambiental de 
California en todo el estado. Raiza Marciscano-Bettis ha participado en conferencias telefónicas 
mensuales y en numerosas acciones conjuntas con CEJC durante el último año. 
 

c. Hicimos un seguimiento de los presupuestos de limpieza para el año fiscal 2023 y 
ayudamos a garantizar la financiación adecuada para los programas de limpieza Superfund del Sitio 
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Principal y del Sitio 300. 
 

d. TVC se ha “ido a batear” por más fondos de limpieza, abogando en reuniones virtuales con el 
personal del Congreso y funcionarios de la agencia durante los últimos 11 meses. Nuestra defensa 
también se ha extendido a las reuniones de la Administración de Biden, incluso con el jefe de Gestión 
Ambiental del Departamento de Energía. 
 

e. Nuestro trabajo en el nuevo SWEIS del Laboratorio de Livermore, mencionado en la sección 
anterior sobre plantas de armas y bombas, también pertenece a esta sección. Nuestro foro 
comunitario de septiembre y nuestra nueva "guía de lectores" sobre "qué buscar en el SWEIS" se 
centran en los impactos ambientales de las actividades de laboratorio propuestas y actuales. 
Específicamente, también cubrimos la limpieza de Superfund y los edificios de "alto riesgo" 
contaminados y abandonados en el laboratorio. 
 

f. Desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022, TVC implementó una campaña para influir en 
la renovación del permiso de desechos peligrosos "enmendado" del Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas (DTSC) del Departamento de Estado de California para el sitio principal del 
Laboratorio de Livermore. Vale la pena señalar que el permiso tuvo que ser enmendado por el DTSC 
debido a una impugnación administrativa presentada previamente por Tri-Valley CAREs. Nuestras 
actividades en 2021-22 para continuar mejorando el permiso, y alentar la participación pública, 
incluyeron reuniones con el escritor del permiso de DTSC y otros, nuestra invitación al especialista en 
participación pública de DTSC para asistir a una reunión mensual antes de la audiencia pública (lo cual 
hizo) , nuestro alcance único para publicitar la audiencia pública del DTSC, nuestra producción de 
comentarios de muestra para que el público los considere y nuestra presentación de comentarios 
técnicos detallados durante el período de comentarios por escrito.  
 
 

g. Nuestras actividades ambientales desde el último retiro de planificación estratégica han 
incluido centralmente la traducción al español de materiales clave. Durante la pandemia, ha sido más 
difícil medir nuestro impacto en las comunidades latinas porque gran parte de ese trabajo se había 
realizado a través de contactos en persona, incluso durante caminatas por el vecindario en Tracy y la 
participación en eventos culturales de las festividades como el Cinco de Mayo, previo a la pandemia. 
Dicho esto, Tri-Valley CAREs llevó a cabo su primera presentación en persona desde la pandemia a 
principios de este año cuando participamos en la celebración del Día de la Tierra de Tracy 
(apropiadamente realizada al aire libre). 
 

h. Tri-Valley CAREs has maintained a focus on environmental issues at Livermore Lab this past 11 
months also through letters to the editor, published in the Tracy Press, Stockton Record, the 
Independent, the Valley Vine, the East Bay Times and other newspapers. 
 
 

INVESTIGAR LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE  
LIVERMORE Y PUBLICAR LOS HALLAZGOS 

 
Por ejemplo: 
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a. Continuamos rastreando el presupuesto del laboratorio con especial atención a: (a) el 
presupuesto de limpieza en general, (b) el presupuesto para la descontaminación y el 
desmantelamiento de los edificios de "alto riesgo", y (c) el presupuesto para varias armas nucleares 
nuevas específicas para las cuales Livermore es el laboratorio "principal". Como se señaló en la sección 
anterior sobre bombas y plantas de bombas, revisamos los documentos de solicitud de presupuesto y 
encontramos la solicitud de financiamiento para nuevas cajas de guantes de plutonio en el 
Laboratorio de Livermore, así como la anotación en una tabla enterrada en un documento de NEPA de 
donde vendría el plutonio aquí. Los Álamos por actividades no especificadas en apoyo de la 
producción de tajos. 
 
b.  Presentamos varias solicitudes de registros según la Ley de libertad de información, que 
incluyen (a) el Informe de evaluación de desempeño completo para el Laboratorio de Livermore (que 
es un informe anual), (b) información sobre los "hitos perdidos" del Laboratorio de Livermore (léase 
como retrasos) para el proyectos de desarrollo de ojivas W87-1 y W80-4, y (c) información sobre por 
qué la instalación de disparos contenidos en el Sitio 300 estuvo cerrada durante una parte significativa 
del año pasado. Estas solicitudes de FOIA no han sido respondidas, al igual que tres solicitudes 
anteriores de FOIA. Si bien no podemos informar que hemos presentado litigios durante los últimos 
11 meses, podemos informar que enviamos "avisos de violación" a la NNSA por las solicitudes 
pendientes de la FOIA. Este es un paso preparatorio hacia el litigio. 
 
 

PROMOVER EL DESARME NUCLEAR GLOBAL, LA NO PROLIFERACIÓN Y EL 
“ESTADO DE DERECHO”. 

 
Por ejemplo: 
 

a.  Planificamos, patrocinamos y hablamos en importantes manifestaciones por el desarme en el 
Laboratorio de Livermore, en particular los eventos de Hiroshima-Nagasaki antes mencionados en los 
eventos del viernes Santo organizados por nuestros colegas en el Instituto Ecuménico de la Paz. 
 

b.  Planificamos, patrocinamos y hablamos en mítines (algunos virtuales) para publicitar y 
apoyar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW), incluso a través de acciones 
públicas con nuestras pancartas de 8 pies de largo "Las armas nucleares son ilegales" en las puertas 
del Laboratorio de Livemore. Por ejemplo, en febrero, celebramos el cumpleaños de TPNW y el Dr. 
Martin Luther King (y su oposición declarada a las armas nucleares) con pancartas de MLK y TPNW 
en las puertas del laboratorio. También llevamos a cabo una exhibición de pancartas en las puertas 
del laboratorio en junio para publicitar la Primera Reunión de los Estados partes del TPNW, y 
pedimos a los EE. UU. que enviaran un observador a la reunión en Viena (EE. UU. no lo hizo). Aquí 
también escribimos cartas al editor para hacer las conexiones y también coescribió un artículo que 
apareció en boletines de todo el país. 

 

c. En agosto, llegamos con nuestras pancartas a la Puerta Oeste para conmemorar los 
bombardeos atómicos estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki. Como se señaló, Tri-Valley CAREs 
y organizaciones colegas produjeron una nueva película importante para la ocasión, "Haciendo 
imposible lo impensable". También escribimos en un blog, publicamos cartas al editor y llevamos a 
cabo un alcance considerable en apoyo de TPNW. 
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PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 

 
Por ejemplo: 
 

a. TVC ha ayudado a numerosos trabajadores individuales con sus reclamos de compensación 
bajo la Ley del Programa de Compensación por Enfermedad Ocupacional de los Empleados de Energía 
(EEOICPA). Este trabajo ha incluido reuniones debidamente enmascaradas en nuestra oficina cuando 
sea necesario con trabajadores enfermos individuales. Antes de la pandemia, nos asociamos con 
proveedores de atención médica para ofrecer talleres sobre EEOICPA en Livermore, Tracy y otras 
comunidades cercanas. Eso no ha ocurrido desde algunos meses antes de nuestro último retiro de 
planificación estratégica, pero se espera que se reanude pronto. 
 
b.  Otra forma en que apoyamos la seguridad pública y de los trabajadores y evitamos más 
derrames tóxicos en el laboratorio es reuniéndonos con la Junta de Seguridad de Instalaciones 
Nucleares de Defensa (DNFSB) y abogando por ella. Nuestras reuniones eran más frecuentes antes de 
la pandemia, pero se han mantenido en un entorno virtual durante el último año. Nuestra primera 
reunión en persona con el vicepresidente de la Junta de DNFSB y el representante del Sitio de 
Livermore se llevó a cabo en persona en agosto de 2022. Esperamos que se reanuden las reuniones 
regulares. 

Nota: Además del trabajo de programa prioritario específico, hemos llevado a cabo actividades de 
varios programas a través de nuestra participación en Alliance for Nuclear Accountability (armas, 
desarme y limpieza) y a través de otras coaliciones como la Coalición de Justicia Ambiental de 
California. También hemos apoyado objetivos multi-programáticos a través de numerosas 
actividades locales, incluidas reuniones mensuales, fiestas LTE y más. Además, hemos realizado un 
importante trabajo de “aliados” para apoyar iniciativas en energía limpia y cambio climático, por 
citar solo dos ejemplos. 

 

En particular, hemos seguido cambiando de un énfasis en la difusión de nuestra información en 
boletines postales a boletines electrónicos más frecuentes. Las noticias electrónicas ahora se publican 
aproximadamente dos veces al mes y se envían avisos de eventos y acciones adicionales cuando es 
necesario. El año pasado, dijimos que evaluaríamos este alejamiento de los boletines impresos (que 
algunos de nuestros miembros nos dijeron que preferían). Nuestra decisión este año consiste en 
enviar uno o dos correos por año a todos nuestros miembros y animar a más de nuestros miembros a 
suscribirse a los boletines electrónicos. 
 

También puede ver entre nuestros logros anteriores que hay objetivos aún por cumplir, desde el 
desarme nuclear global global y el cambio de política nacional sobre armas nucleares hasta objetivos 
locales como lograr una limpieza integral de la contaminación de actividades pasadas con bombas en 
el Laboratorio de Livermore, entre otros. Se pretende que este informe de progreso sea uno de los 
múltiples elementos empleados para determinar nuestras metas para el próximo año.
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Conclusión: 

 

En el Laboratorio de Livermore y otros sitios del DOE NNSA, el desarrollo continuo, las pruebas y la 
producción de Las armas nucleares de EE. UU. provocan la proliferación y son peligrosas para la salud 
humana y el medio ambiente. Quienes vivimos cerca de las instalaciones de armas nucleares de EE. 
UU. tenemos el derecho moral, legal y democrático fundamental de participar en la toma de 
decisiones. Además, el público en general en general también tiene el derecho y la responsabilidad de 
participar en estas importantes decisiones políticas. 
 

Sin embargo, parece que lo último que quieren el DOE y su NNSA es un público informado que ejerza 
estos derechos. Muchos de los detalles y decisiones más controvertidos de los programas de las 
agencias están envueltos en jerga técnica y enterrados en medio de complejos documentos de 
planificación técnica, si es que se hacen públicos. 
 

Tri-Valley CAREs sirve como un único organismo de control y "contrapeso" en Livermore. Nuestros 
eventos generalmente cuentan con una buena asistencia (aunque se ven desafiados por la pandemia), 
y seguimos desempeñando un papel importante en catalizar una amplia gama de grupos para que se 
unan e influyan en las decisiones. 
 

Los residentes de Livermore, Tracy y las comunidades circundantes, incluidas muchas personas que 
trabajan en el Laboratorio de Livermore, valoran los servicios de información y educación que 
brindamos. Esto se puede ver de muchas maneras, incluido nuestro recibo de información de los 
empleados del Laboratorio de Livermore que quieren compartir lo que saben pero temen represalias. 
 

Además, nuestra capacidad para monitorear las actividades del DOE y la NNSA e influir en la política 
se puede ver en los casos en que los funcionarios gubernamentales han modificado las decisiones 
en función de la presión pública que hemos generado. La combinación de investigación, educación 
pública y defensa comunitaria de Tri-Valley CAREs está diseñada para ayudar a las comunidades 
afectadas, aquí en Livermore y en todo el país, a estar mejor informadas y ejercer sus derechos. 
 

### 


