Audiencia Pública:
Permiso de Residuos
Tóxicos del Laboratorio
de Livermore
En el Laboratorio de Livermore, hay barriles de residuos peligrosos que tienen fugas.
Foto por el Departamento del Salud de California

Factores claves

Fecha

El permiso de residuos peligrosos del Laboratorio de
Livermore está por renovarse. El Laboratorio genera
residuos tóxicos, reactivos, corrosivos, combustibles, y
radioactivos “mezclados.”

El miércoles, 3 de Junio, 2015 a las 6:30pm.

Si se lo promulga en su forma actual, el permiso
autorizará al Laboratorio de Livermore para almacenar
hasta 913,270 galones de residuos peligrosos en
líquidos y en sólidos. También autoriza el tratamiento
de 600 toneladas de residuos peligrosos al año por el
Laboratorio.
Este permiso se quedará en efecto por la década
próxima o aún más. Si el permiso es vago, permisivo o
incompleto, se puede perjudicar a su salud.

Lo que se puede hacer
Se puede contactar a Scott Yundt, el abogado de TriValley CAREs: scott@trivalleycares.org o (925) 4437148. Le mandaremos un email con “los puntos de
conversación” y otra información útil antes de la
Audiencia Pública.

Ubicación
La escuela primaria Arroyo Seco
5280 Irene Way, Livermore CA 94550

Proceso
Después de una introducción breve del
Departamento del Control de Sustancias
Tóxicas de California, cada miembro del público
que desee hablar, tendrá la oportunidad de
hacerlo. Se sugiere a todos que expresen sus
preocupaciones, preguntas, y sugerencias para
mejorar la situación. Tri-Valley CAREs tendrá
folletos para todos al llegar a la Audiencia
Pública. DTSC va a revisar, considerar y
responder, en escrito, a todos los comentarios
del público.

Información adicional
El borrador del documento está disponible para poder revisarlo en persona en estas ubicaciones:
La Oficina de Tri-Valley CAREs
2582 Old First St.
Livermore, CA 94550
(925) 443-7148

La Biblioteca Pública de Livermore
1188 S. Livermore Ave
Livermore, CA 94550
(925) 373-5500

En línea:
www.envirostar.dtsc.ca.gov/public - Para ver los documentos, hay que entrar “Livermore” como la ciudad,
buscar por abajo y eligir “Lawrence Livermore National Lab,” y hacer clic en “Activities”

