Acceso Adentro de la Cerca en el Sitio Principal del Laboratorio de
Livermore y en el Sitio 300
El Laboratorio de Livermore está organizando recorridos
comunitarios dentro de las cercas clasificadas del Sitio Principal
del Laboratorio Livermore y su rango de prueba de explosivos
del Sitio 300 cerca de Tracy. Estos recorridos incluirán las
principales áreas de contaminación que se limpiarán bajo la Ley
de Superfondo. El Laboratorio está ofreciendo la excursión en
una base de "el primero que llega, el primero que se sirve".
Si desea unirse a este recorrido, comuníquese con Billie
Christian en la Oficina de Asuntos Públicos del Laboratorio a
tours@llnl.gov al cierre de negocios del VIERNES, 30 DE
MARZO de 2019.
Nota: La fecha límite para entregar el formulario de seguridad no es hasta el cierre de las operaciones del
LUNES, 1 DE ABRIL de 2019. Si ve este aviso antes de esa fecha, comuníquese con Billie Christian en
tours@llnl.gov para ver si puede ser incluido en el recorrido de su elección.
Fechas y Horarios de la Excursión
1. Laboratorio de Livermore del Sitio 300 (Tracy)
La excursión es: jueves 25 de abril de 9 a.m. a 12 p.m.
El Sitio 300 se estableció para realizar pruebas de bombas al aire libre con materiales tóxicos y radioactivos.
Las operaciones actualmente permiten pruebas contenidas y detonaciones al aire libre; altos explosivos
R&D, mecanización y fabricación; y la quema y almacenamiento de residuos. El Sitio 300 se colocó en la
lista de Superfondo de la EPA de uno de los lugares más contaminados del país en 1990. La excursión
incluirá vistas de pozos de desechos radiactivos y tóxicos sin revestimiento y al menos una "mesa de fuego"
al aire libre, así como parte de la remediación de aguas subterráneas de los equipos en uso.
2. Laboratorio Principal de Livermore (Livermore)
La excursión es: martes, 30 de abril de 1 p.m. a las 4 p.m.
El Sitio Principal contiene la mayoría de las instalaciones principales de desarrollo de armas nucleares del
Laboratorio, las instalaciones incluidas y bóvedas de plutonio, el edificio de pruebas de ingeniería endurecido,
la instalación de tritio, la instalación de radiografía, la instalación de aplicación de altos explosivos,
Instalaciones Nacional de Ignición y otros. El Sitio Principal se colocó en la lista del Superfondo de la EPA
en 1987. La excursión visitará las instalaciones de tratamiento de aguas subterráneas y también estarán
áreas incluidas donde se están probando nuevas tecnologías para la remediación de suelos y agua.

Laboratorio General de Livermore Notificación Pública
Las excursiones son gratuitas y están abiertas para ciudadanos de los Estados Unidos mayores de 18 años.
Se requerirán credenciales de acceso al sitio. Se proporcionará transporte en el lugar. La participación será
por orden de llegada. Recibirá información sobre los requisitos de identificación de acceso al Sitio, así como
detalles adicionales en preparación para el recorrido.
--"Christian, Billie V." <tours@llnl.gov>

