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1. REMEDIO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: IMPLICAR 

NUESTRAS COMUNIDADES FENCELINE 
 
 
Esta prioridad aborda proyectos que pueden revelarse en el próximo sitio del Laboratorio de 
Livermore Amplio proceso de Declaración de Impacto Ambiental. También se trata de lograr un 
público limpieza integral aceptada bajo la ley Superfund de sustancias tóxicas y radiactivas 
contaminación de actividades pasadas en el sitio principal del laboratorio de Livermore y el sitio 
300. Y, esto La prioridad busca prevenir de manera proactiva la contaminación de los proyectos 
actuales y propuestos de Livermore Lab. programas, incluso abordando las explosiones de 
bombas al aire libre en el Sitio 300 y Laboratorio de Livermore Revisiones del permiso de 
desechos peligrosos del Sitio Principal. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs aumentar la 
participación pública en la toma de decisiones ambientales. A nivel estratégico, esta prioridad 
también cubre nuestra participación en la Coalición de Justicia Ambiental de CA en todo el estado 
y otras actividades de EJ, incluida la traducción de nuestros materiales al español. 
 

2. DETENER NUEVAS BOMBAS NUCLEARES Y PLANTAS DE BOMBAS 

 
Se trata de prevenir el desarrollo de armas nucleares estadounidenses nuevas y modificadas, y 
las nuevas fábricas que los producirían. Bajo esta prioridad, Tri-Valley CAREs abordar los 
programas de desarrollo de ojivas del Laboratorio de Livermore, con un enfoque especial en el 
W87-1 de diseño novedoso y otras ojivas nuevas. Esta prioridad también abarca la prevención 
producción ampliada de núcleos de bombas de plutonio en el sitio del río Savannah y el 
Laboratorio de Los Álamos. Esta prioridad se centra también en las actividades planificadas en 
Laboratorio de Livermore, como plutonio “ensayo de materiales” que se llevará a cabo en apoyo 
de la producción del tajo ampliado. Nuestra litigación de pozos de plutonio para obligar a una 
Declaración de Impacto Ambiental Programático bajo la Ley Nacional de Política Ambiental es 
parte de esta prioridad. Esta prioridad también incluirá trabajar para evitar la reanudación de las 
pruebas de explosivos nucleares en Nevada. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs influirá 
en la política nuclear nacional y el presupuesto federal. 
 



3. INVESTIGAR LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO LIVERMORE Y PUBLICAR LOS 
HALLAZGOS 

 
Se trata de actividades de "vigilancia" para investigar instalaciones nucleares clave en el 
Laboratorio de Livermore. Con esta prioridad, Tri-Valley CAREs impulsará su enfoque en las 
actividades de laboratorio mediante el uso de leyes de derecho a saber, entrevistas a empleados 
y otros medios. Esta prioridad implica también la búsqueda de nuevos información sobre 
actividades de laboratorio con nuestras más de 7 solicitudes pendientes de FOIA en espera 
respuesta. Esta prioridad también abarca un análisis TVC del último lote de Unusual Informes de 
ocurrencia en el Laboratorio de Livermore. También incluye el seguimiento de Defensa Nuclear 
Informes de visitas al sitio de la Junta de Seguridad de Instalaciones, análisis de la Oficina de 
Responsabilidad del Gobierno de EE. UU., y realizar otras "inmersiones profundas" en 
documentos gubernamentales. 
 

4. SALVAGUARDA TRABAJADOR SALUD Y SEGURIDAD 

 
Se trata de justicia para el Laboratorio de Livermore y Sandia, Livermore, trabajadores expuestos 
a tóxicos y materiales radiactivos. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs ayudará a los 
Trabajadores y familiares de trabajadores fallecidos obtienen compensación bajo la Energía Ley 
del Programa de Compensación por Enfermedad Ocupacional de los Empleados (EEOICPA). Con 
esta prioridad también actuaremos para preservar las medidas de salud y seguridad de los 
trabajadores en curso, incluso mediante manteniendo nuestra relación con la Junta de Seguridad 
de Instalaciones Nucleares de Defensa y otras instituciones con el fin de abogar por normas de 
seguridad estrictas y mejoras en su implementación a nivel local en Livermore Lab. 
 

5. PROMOVER EL DESARME NUCLEAR MUNDIAL 

 
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, 
incluida la reunión prevista para 2023 de los Estados Partes del TPNW en Nueva York. También 
incluye nuestra participación en otras reuniones relevantes de la ONU, incluso sobre el Tratado 
de No Proliferación. Esta prioridad también implica otras vías para promover el desarme nuclear, 
incluida nuestras actividades como principal organizador de la conmemoración anual de 
Hiroshima - Nagasaki se centró en el laboratorio de Livermore. 
 
 
 
 
 
 
 


