¡Están invitados!

Abierto a todos los residentes de Tracy Traiga su familia y amigos

RSVP

*Presentaciones en español disponibles*

Junta Comunitaria
Jueves, Septiembre 28, 2017 7pm‐8:30pm
Alcadia de Tracy
333 Civic Center Plaza (Salon 203), Tracy
Presentación en panel con:
Andrew Bain, el gerente de la limpieza del
sitio 300 para la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos
Peter Strauss, un científico ambiental
Marylia Kelley la Directora Executiva de
Tri‐Valley CAREs
Valeria Salamanca la especialista bilingüe
de Tri‐Valley CAREs y residente de Tracy.
Hará una sesión de preguntas y respuestas.
Se podrá firmar una petici6n en inglés y español
para proteger los residentes de Tracy contra la
contaminaci6n del sitio 300.
Esta foto es de una explosión radioactiva en el
sitio 300

iQue es el sitio 300? lnvolucrase en la
conversaci6n
El sitio 300 del laboratorio de Livermore es un
sitio de 11 millas cuadradas utilizado para el
desarrollo de las armas nucleares y otros
explosivos de gran potencia. El sitio se
encuentra en Corral Hollow Road a 6 millas al
suroeste de Tracy. Las actividades del desarrollo
de las armas en el sitio principal en Livermore y
el sitio 300 en Tracy han soltado cientos de
contaminantes documentados tóxicos y
radiactivos a nuestro aire, tierra, acuíferos de
aguas subterráneas y aguas superficiales. Estas
actividades continuas ponen en peligro a la
salud humana de la comunidad de Tracy.
La Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos añadio el sitio 300 en 1990 a la
Lista de Prioridades Nacionales de los sitios más
contaminados en el pafs. La contaminación es
masiva. La limpieza de los desechos nucleares y
peligrosos que han contaminado la tierra,
acuíferos, manantiales y arroyos va ser multi‐
generacional. Las decisiones de cómo se va a
limpiar la contaminación y cuanto se va a
quedar en el ambiente se van a finalizar muy
pronto. ¡Necesitamos su voz ahora!

RSVP: Valeria@trivalleycares.org o (209) 601‐8489 • www.trivalleycares.org

