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Declaración Preliminar del Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) para el 
Programa de Disposición de Plutonio Excedente (SPDP, por sus siglas en ingles) 

Horario de Audiencias Públicas, Proceso para Someter Comentarios, y  
Reglas Básicas y Consejos 

 

Horario de Audiencias Públicas: 

Ubicación Fecha Hora Detalles 
Aiken, Carolina del 
Sur 

jueves 19 de 
enero del 
2023 

6:00–9:00 PM Este Edificio Municipal de Augusta Norte 
Salón Palmetto 
100 Georgia Avenue, North Augusta, SC 

Carlsbad, Nuevo 
México 

martes 24 
de enero del 
2023 

6:00–9:00 PM 
Montañosa  

Carousel House en Pecos River Village 
Centro de Conferencias 
711 Muscatel Ave, Carlsbad, NM  

Los Álamos, 
Nuevo México 

jueves 26 de 
enero del 
2023 

6:00–9:00 PM 
Montañosa 

Salón Pajarito en Fuller Lodge 
2132 Central Ave, Los Alamos, NM   

En Línea (Zoom) lunes 30 de 
enero del 
2023 

7:00–10:00 PM 
Este 
6:00–9:00 PM 
Centro  
5:00–8:00 PM 
Montañosa  
4:00–7:00 PM 
Pacifico 

El sitio web será publicado en la sala de 
lectura de NNSA NEPA –  
https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-nepa-
reading-room 

 

Bienvenida a la Audiencia Pública – Por favor, tenga en cuenta la siguiente información: 

• Los primeros 30 minutos de las audiencias en persona serán una sesión de carteles. 
Todas las sesiones de carteles se realizarán de 6:00 and 6:30 p.m., hora local. 
Representantes estarán disponibles durante las sesiones de carteles para responder a 
preguntas.  

• La sesión de carteles será seguida por una presentación general y luego será la sesión 
de comentarios públicos. Cualquier individual deseando hacer un comentario oral tendrá 
la oportunidad de hacerlo, dentro de los límites de tiempo de la audiencia.  

• Todas las audiencias públicas concluirán al final de la hora propuesta o cuando se 
termine la sesión de comentarios públicos, depende de cual termine primero. 

• Antes de dar un comentario oral, comentadores serán requeridos de mencionar su 
nombre y afiliación (si alguna) y proveer la ortografía correcta de su nombre, para el 
registro. 

• Por favor, manténgase en el límite de 3 minutos para comentarios orales. El tiempo no 
utilizado no se dará a otro comentador. Si el tiempo lo permite, será permitido dar más 
comentarios. Su comentario escrito completo puede ser sometido para el registro.  

• Traductores de español e inglés serán disponibles durante la sesión de comentarios 
públicos en Carlsbad y Los Álamos, Nuevo México al igual que en las audiencias 
virtuales (Zoom).  
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Información sobre las Audiencias Públicas adicional:  

• Cualquier cambio a las fechas o a los horarios de las audiencias serán publicados en la 
sala de lectura electrónica de la NNSA NEPA en https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-
nepa-reading-room. 

• Todos los comentarios serán tomados por igual ya sean dados oralmente, o sometidos 
por otra manera, enviados por correo postal, o por correo electrónico. 

• Los funcionarios electos federales, estatales, tribales, y locales serán invitados a hablar 
primero. 

• Por favor límite su comentario al tema de la audiencia pública, la cual es proveer 
información sobre la Declaración Preliminar del Impacto Ambiental para el Programa de 
Disposición de Plutonio Excedente. 

• Por favor sea respetuoso de los demás, incluso si no esté de acuerdo con sus 
comentarios. 

Información sobre la Audiencia Virtual por Zoom: 

• La audiencia virtual será organizada por Zoom. Si no tiene Zoom en su computadora o 
móvil, por favor de unirse temprano a la audiencia para tener tiempo de descargar la 
aplicación. Un número de teléfono será proporcionado para su conveniencia se desea 
unirse por teléfono a la audiencia en vez de por Zoom. 

• Participantes que se unan por teléfono pueden seguir la presentación viendo la 
presentación publicada en la sala de lectura de la Ley Nacional de Política Ambiental de 
la NNSA (https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-nepa-reading-room). 

• Copias de los carteles serán publicadas y disponibles en la sala de lectura de la NNSA 
NEPA en https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-nepa-reading-room. 

• Se publicarán copies escritas de las hojas de información y la presentación de las 
audiencias públicas (en inglés y español) en la sala de lectura de la NNSA NEPA en el 
enlace anterior. 

Como Someter Comentarios: 

Comentarios públicos sobre la Declaración Preliminar del Impacto Ambiental para el Programa 
de Disposición de Plutonio Excedente puede ser sometidos antes del 14 de febrero del 2023 de 
la siguiente manera: 

1. Oralmente durante la audiencia pública virtual. Instrucciones serán dadas en cómo 
someter un comentario para participantes en línea y por el teléfono. Comentarios serán 
transcritos en todas las audiencias públicas. 

2. Oralmente o por escrito durante las audiencias públicas en persona. 
3. Por correo electrónico mandado a SPDP-EIS@nnsa.doe.gov 
4. Por correo postal mandado a 

Maxcine Maxted, NEPA Document Manager 

NNSA Office of Material Management and Minimization 

Savannah River Site 

P.O Box A, Bldg. 730-2B, Rm. 328 

Aiken, SC 29802 

5. Por teléfono al +1 803 952 7434 

https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-nepa-reading-room
https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-nepa-reading-room
https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-nepa-reading-room
https://www.energy.gov/nnsa/nnsa-nepa-reading-room
mailto:SPDP-EIS@nnsa.doe.gov
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Todos los comentarios recibidos o matasellados al final del periodo de comentario (14 de 
febrero del 2023) serán considerados en la preparación de la Declaración Final del Impacto 
Ambiental para el Programa de Disposición de Plutonio Excedente. 
 
Por favor, tenga en cuenta que su comentario completo – incluyendo su información de 
identificación personal – puede ser hecha disponible públicamente. Si desea que la NNSA 
retenga su nombre y/o información de identificación personal, por favor indíquelo al principio de 
su comentario. Alternativamente, puede enviar su comentario de forma anónima. 


