Cerrar las consolas de tiro tóxico y explosivo al aire libre en el Sitio 300
Urjo al Laboratorio de Livermore, al Departamento de Energía y a las agencias ambientales estatales y
federales a tomar medidas inmediatas para detener las explosiones al aire libre que involucran materiales
tóxicos y explosivos en el Sitio 300, en Corral Hollow Rd. cerca de Tracy, CA

Yo tomo en cuenta:
La ciudad de Tracy se está expandiendo, y "Tracy Hills", un nuevo desarrollo autorizado de 5,500 viviendas
se extenderá esencialmente al límite del Sitio 300.
Dos consolas de tiro al aire libre en el Sitio 300 permanecen activas. Materias toxicas y explosivos de
gran potencia. Los materiales tóxicos y los explosivos de alta potencia se detonan sin ningún equipo de
control de la contaminación del aire. Las pruebas se realizan al aire libre en almohadillas de grava.
Livermore Lab planea aumentar la cantidad de explosivos altos usados en pruebas al aire libre en el Sitio
300 desde el límite actual de 100 libras por día hasta 1,000 libras por día, ¡un aumento de 10 veces por
día!
Livermore Lab planea aumentar la cantidad anual de explosivos altos detonados al aire libre, desde el
límite actual de 1,000 libras por año hasta 7,500 libras, ¡un aumento de más de 7 veces al año!
(DOE / EA-2076, Página 1, publicado en noviembre de 2017).
Los registros de Livermore Lab muestran que 120 venenos tóxicos diferentes pueden estar presentes en
explosiones al aire libre en el Sitio 300.
En una de las consolas de tiro al aire libre (llamada B-851) se encontraron 80 libras de uranio radiactivo238 dispersas alrededor de la consola de tiro de experimentos pasados.
Las ráfagas más grandes propuestas implicarán numerosos materiales tóxicos. Estas pruebas amenazan la
salud humana y agregarán más contaminación al medio ambiente.
El sitio 300 es un sitio de limpieza federal "Superfondo" con contaminación peligrosa y radiactiva debido a
las consolas de tiro al aire libre del sitio. Un informe del sitio 300 de septiembre del 2017 indica que en B851 cualquier "remediación requerida [limpieza] para proteger la salud humana y el medio
ambiente en el largo plazo no ocurriría hasta que la consola de tiro ya no esté activa ..." (página 130).
Es de máxima urgencia que estas consolas de tiro al aire libre se cierren y que la limpieza de los
contaminantes se convierta en la prioridad en el sitio 300.
Solicito que el DOE extienda el período de comentarios públicos sobre su propuesta para aumentar el
tamaño de las explosiones al aire libre en el Sitio 300 por al menos 60 días, y pido al DOE que realice
audiencias públicas sobre el plan.
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