Reunión comunitaria el 13 de marzo de 2019 en Tracy
Tri-Valley CAREs organizó una reunión en la
comunidad de Tracy el 13 de marzo para llamar la
atención y hablar sobre la lenta limpieza de
Superfondo y la propuesta del aumento de
explosiones planeados para el Sitio 300 del
Laboratorio de Livermore. La gente de la comunidad
de Tracy se unió a nosotros, aprendió y discutió estos
temas de mucha importancia. Aquí está un poco al
respecto ...
Los presentadores incluyeron a Gail Reiger, miembro de la Junta Directiva de Tri-Valley CARE y residente de Tracy,
Raiza Marciscano-Bettis, coordinadora de la extensión de Tri-Valley CAREs, y Scott Yundt, abogado del personal de
Tri-Valley CAREs. La discusión comenzó con algunos antecedentes sobre el Sitio 300, un Campo de Pruebas de Alto
Explosivo de 11 millas cuadradas operado por el Laboratorio de Livermore para respaldar su misión de armas
nucleares, la cual muchos asistentes, que eran en su mayoría residentes de Tracy, tenían poco conocimiento.
La discusión se centró en el plan de Laboratorio de Livermore para aumentar el tamaño y el poder de las
explosiones en el Sitio 300 diez veces, desde un límite actual de 100 libras a 1000 libras de altos explosivos por
bombas. Esto es especialmente preocupante para los residentes debido a las recientes aprobaciones para el
desarrollo de "Tracy Hills" (donde se inició la construcción de 5500 viviendas) aproximadamente a una milla de
esa mesa de fuego. Estas explosiones contendrán más de 120 contaminantes tóxicos que pueden dañar nuestra
salud y afectar el futuro de nuestra comunidad, especialmente aquellos que viven cerca.
Además, se discutió la limpieza del Superfondo, el Sitio 300 ha estado en esta lista desde 1990 y la limpieza de las
actividades de prueba anteriores (y el desplazamiento de desechos en el Sitio) es lenta y tomará muchas más
décadas. La participación de los ciudadanos de Tracy es clave para garantizar que la contaminación en el Sitio se
remedie a un nivel que proteja la salud pública y respalde la calidad ambiental en este lugar ecológicamente
sensible que está cerca del área de recreación y el área suburbana en crecimiento.
Los miembros de la comunidad en la reunión fueron muy receptivos y ofrecieron soluciones que podrían
implementarse. Estuvieron de acuerdo en que la calidad del aire, el agua, el suelo y el ruido tendrán un gran
impacto de estas explosiones de bombas. Ellos se preocuparon que los contaminantes tóxicos que se liberaran en
el aire y que los residentes respiraran los expondrá al cáncer de pulmón, el asma, muchas otras enfermedades e
incluso la muerte prematura. Un visitante se mostró preocupado por la cantidad y la dispersión de estos
contaminantes: "Tenemos mucho viento que pasa por aquí y esto nos afectará enormemente".
Tri-Valley CAREs te necesita, esto debe ser un esfuerzo de la comunidad en Tracy. Podemos ser una fuerza
motivadora enviando cartas a los editores, contactando a los corredores de bienes raíces, enviando
memorándums, etc. Usted, como comunidad, decide qué tan limpio está limpio. Estamos abiertos a escuchar
nuevas estrategias y pedimos ayuda para conectarnos con otras organizaciones en Tracy que puedan estar
dispuestas a incluir parte de esta información en su misión.
¡Queremos agradecerles por venir y apoyarnos!
CLICK HERE to read more.
HAGA CLIC AQUÍ para leer en español.
CLICK HERE to sign petition to Protect California Air from Toxic Pollution.
HAGA CLIC AQUÍ para firmar petición para Proteger el aire de California de la contaminación tóxica.

