Está
Invitado

PROTEGIENDO EL
MEDIOAMBIENTE DE TRACY Y LA
SALUD DE SUS RESIDENTES
Habrá una discusión comunitaria sobre la
propuesta de las pruebas de explosivos al aire
libre y la limpieza del Superfund de
contaminantes tóxicos y radiactivos en el Sitio
300 que ya migran a través del medio ambiente

FECHA: miércoles, febrero 7, 2018
HORA: 6:30 PM - 7:30 PM; Hará bocadillos y refrescos.
LUGAR: 902 Central Ave., Suite 201 (Opera House) en Tracy
PATROCINDO POR: Tri-Valley CAREs y la junta de asesores basado en Tracy
El sitio 300 es un sitio donde conducen pruebas de explosivos de gran potencia para la investigación y
desarrollo de armas nucleares. Es un sitio de 11 millas cuadradas y ubicado en Corral Hollow Road en
Tracy. Es parte del Laboratorio Livermore.
El sitio 300 se añadió a la Lista de Prioridades Nacionales ("Superfund") de la EPA. Quiere decir que es
de los lugares más contaminados del país debido a contaminantes tóxicos y radiactivos en la tierra
superficial, la tierra subterránea, las aguas superficiales, y múltiples acuíferos subterráneos allí.
Ahora hay decisiones sobre la limpieza que afectará a Tracy por muchas generaciones. La directora
ejecutiva, Marylia Kelley, y la coordinadora de promoción comunitaria, Valeria Salamanca, se
reunieron en la fecha de 1-11-18 con las agencias reguladoras estatales y federales, y el personal de
Sitio 300 sobre el estado de la limpieza del Superfund. Únase a nosotros para obtener más información
y para participar en una discusión importante
sobre los próximos pasos.
Recientemente, el Sitio 300 300 anunció planes
para realizar explosiones al aire libre (hasta 10
veces más grandes) que contienen más de 120
materiales tóxicos. Miles de nosotros enviamos
comentarios para oponernos a este plan. Venga y
descubra qué viene a continuación, y cómo
prevenir este peligro en nuestra comunidad.

Visite nuestro sitio de web www.trivalleycares.org.
Llámenos 925.443.7148 (Marylia) o 209.601.8489
(Valeria/Habla español)

