Seamos Estratégicos
Los miembros de la junta de Tri-Valley CAREs, los pasantes, el personal y la membresía se reunieron
recientemente para pensar estratégicamente, revisar nuestro último año y planificar las prioridades para el
próximo año.
El grupo examinó cuidadosamente las oportunidades estratégicas y las posibles amenazas previstas para el
próximo año, equilibró las fortalezas y debilidades actuales de Tri-Valley CAREs, y luego votó sobre qué áreas
del programa deberían llegar a la cima. Las siguientes son nuestras prioridades estratégicas para 2019/2020.
1er Lugar: SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA
Se trata de lograr una limpieza integral aceptada públicamente bajo la ley de Superfondo de contaminación
tóxica y radioactiva en el suelo, las aguas subterráneas y algunas aguas superficiales en el Sitio Principal y el
Sitio 300 del Laboratorio de Livermore. Esta prioridad también abarca evitar la realización de explosiones de
bombas más grandes en el al aire libre en el Sitio 300. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs aumentará
la participación pública y el empoderamiento en la toma de decisiones ambientales.
2do lugar: DETENER NUEVAS BOMBAS NUCLEARES Y PLANTAS DE BOMBAS
Se trata de prevenir el desarrollo de armas nucleares nuevas y modificadas, y las nuevas fábricas que las
producirían. Bajo esta prioridad, Tri-Valley CAREs se centrará en los programas de desarrollo de ojivas de
Livermore Lab, con un enfoque particular en el nuevo diseño Interoperable Warhead-1 (ahora llamado W87-1).
Esta prioridad también aborda otras nuevas cabezas nucleares en la Revisión de la Postura Nuclear de la
Administración Trump, como la bomba nuclear de bajo rendimiento “más utilizable” y una fábrica de bombas
de plutonio a escala industrial. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs influirá en la política nuclear
nacional y el presupuesto federal.
3er Lugar: INVESTIGAR LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO DE LIVERMORE Y
PUBLICAR RESULTADOS (Empate)
Se trata de actividades de "vigilancia" para investigar instalaciones nucleares clave en el Laboratorio de
Livermore. Con esta prioridad, Tri-Valley CAREs utilizará leyes de derecho a la información y otros medios
para monitorear si Livermore se está preparando para otro intento de realizar experimentos de “sacudir y
hornear” con núcleo de bomba de plutonio en su edificio de prueba de ingeniería endurecido (B334) e
iniciativas similares. Esta prioridad también implica buscar nueva información sobre las deficiencias de
terremotos en la instalación principal de plutonio del laboratorio (B332), las vulnerabilidades en su instalación
de tritio (B331) y si el laboratorio está buscando una mayor disposición para realizar pruebas de rendimiento
nuclear en Nevada para certificar una nueva cabeza nuclear de diseños.
3er Lugar: SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR DE SALVAGUARDIA (Empate)
Se trata de justicia para el Laboratorio de Livermore y Sandia, Livermore, trabajadores expuestos a materiales
tóxicos y radiactivos. A través de esta prioridad, Tri-Valley CAREs ayudará a los trabajadores nucleares, y las
familias de los trabajadores fallecidos obtendrán compensación bajo la Ley del Programa de Compensación de
Enfermedades Profesionales de los Empleados de Energía (EEOICPA). Con esta prioridad, también actuaremos
para preservar las medidas continuas de salud y seguridad de los trabajadores, incluso fortaleciendo a la Junta
de Seguridad de Instalaciones Nucleares de Defensa (DNFSB) contra las maniobras para reducir su alcance y
debilitar su supervisión.

5to Lugar: PROMOVER EL DESARME NUCLEAR GLOBAL
Se trata de contribuir a la abolición global de las armas nucleares. Bajo esta prioridad, Tri-Valley CAREs se
centrará en el progreso hacia la entrada en vigor del Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares. Esta prioridad también aborda nuestra participación como organización no gubernamental (ONG) en
la UN en procedimientos como la Reunión del Comité Preparatorio sobre el Tratado de No Proliferación
nuclear y otros instrumentos similares de derecho internacional y humanitario.
Participación de la Comunidad
¡Nos encanta cuando la comunidad se involucra! Si tiene una idea sobre cómo lograr uno de nuestros objetivos,
o si desea ayudar de alguna manera, no dude en comunicarse con la Directora Ejecutiva Marylia Kelley en
marylia@trivalleycares.org o Scott Yundt en scott@trivalleycares.org.

