La Eliminación del ex-Enterprise Decomisionado
y Sin Combustible Nuclear (CVN 65) y Sus Plantas
Navales de Reactores Asociadas
Declaración de Impacto Ambiental/Declaración de Impacto Ambiental
en el Extranjero (EIS/OEIS, por sus siglas en inglés)

La Armada lo invita a participar
en el proceso de la EIS/OEIS.
La Armada solicita sus comentarios sobre el alcance de la EIS/OEIS.
Puede participar por varias maneras:
• Asistir una reunion publica de alcance de tipo casa abierta para
aprender más y proveer sus comentarios.
• Enviar commentarios escritos a:
Congressional and Public Affairs Office
Puget Sound Naval Shipyard & Intermediate Maintenance Facility
Attn: Kellie Randall, CVN 65 EIS
1400 Farragut Ave., Stop 2072
Bremerton, WA 98314-2072
Visite el sitio web del proyecto en www.CarrierDisposalEIS.com
para obtener más información y enviar sus comentarios.
Traducción al español de documentos importantes está disponible
en el sitio web.

REUNIONES PÚBLICAS DE ALCANCE
DE TIPO CASA ABIERTA: 5 to 8 p.m.
Las reuniones incluirán una presentación de
pósteres atendido por representantes de la Armada.

Newport News, Va.
Martes, 18 de junio de 2019

Bremerton, Wash.

Martes, 25 de junio de 2019

Denbigh Community Center
15198 Warwick Blvd.
Newport News, VA 23608

Mountain View Middle School
2400 Perry Ave.
Bremerton, WA 98310

Brownsville, Texas*

Richland, Wash.

Jueves, 20 de junio de 2019 Jueves, 27 de junio de 2019
Fort Brown Memorial Center
600 International Blvd.
Brownsville, TX 78520

Richland Public Library
955 Northgate Dr.
Richland, WA 99352

*Un intérprete de español
estará disponible en la
reunión en Brownsville.

Las personas que requieren adaptaciones razonables pueden
comunicarse con Kellie Randall, Oficial del Congreso y Relaciones
Públicas, llamando al (360) 476-7111.

Todos los comentarios enviados por correo postal o en línea deben enviarse por correo
a más tardar el 15 de julio de 2019 para consideración en el borrador de la EIS/OEIS.

ACCIÓN PROPUESTA
La acción propuesta tiene como objetivo la eliminación del
ex-Enterprise decomisionado y sin combustible nuclear
(CVN 65) para incluir sus plantas de reactores navales.
La acción propuesta implicaría desmantelar y reciclar las
secciones de casco remanente del ex-Enterprise en una
instalación designada, de acuerdo con las leyes federales,
estatales y locales aplicables, y la eliminación y embalaje de
las plantas de reactores del ex-Enterprise para su transporte
y eliminación como desechos radioactivos de bajo nivel
en instalaciones de desechos autorizados.
El propósito de la acción propuesta es reducir el inventario
de barcos inactivos de la Armada, eliminar los costos
asociados con el mantenimiento del barco en condiciones
|de almacenamiento seguro, y eliminar los desechos
radiológicos y peligrosos de una manera ambientalmente
responsable, al tiempo que se cumplen las necesidades
operativas de la Armada.
La Armada agradece los comentarios del público sobre las
posibles alternativas viables y los asuntos ambientales para
su análisis durante el período de determinación de alcance.

Visite el sitio web del proyecto en www.CarrierDisposalEIS.com
para obtener más información y enviar sus comentarios.

Congressional and Public Affairs Office
Puget Sound Naval Shipyard &
Intermediate Maintenance Facility
Attn: Kellie Randall, CVN 65 EIS
1400 Farragut Ave., Stop 2072
Bremerton, WA 98314-2072

