
Envíe un correo electrónico a: Madai.Corral@state.nm.us 

Asunto: HWB 21-02 WIPP SHAFT COMMENT 

 

Sra. Madai Corral, Secretaria de audiencias 

New Mexico Environment Department o Departamento de Medio Ambiente de Nuevo 

México (NMED) 

 

Estimada Sra. Corral: 

 

Me uno a muchas otras personas para oponerse a la expansión propuesta del Nuevo Pozo y 

Waste Isolation Pilot Plant o la Planta Piloto de Aislamiento de Residuos (WIPP). Por favor, 

rechace la modificación del permiso de borrador del nuevo pozo.  

 

Me opongo porque el nuevo pozo propuesto no es necesario para la ventilación. El 

Department of Energy o Departamento de Energía (DOE) y NMED no han sido transparentes 

sobre el papel central de Nuevo Pozo en los planes de expansión de WIPP del DOE. También 

me opongo porque el proceso público para la modificación del permiso del Nuevo Pozo ha 

sido defectuoso y no equitativo. Solo por esta razón, este borrador de permiso debe ser 

denegado. 

 

The Hazardous Waste Bureau o La Oficina de Residuos Peligrosos de NMED insiste en 

describir el Nuevo Pozo únicamente como un pozo de ventilación y se niega a mencionar el 

verdadero propósito del pozo, como el pasador de la construcción que aumentará más del 

doble la capacidad de eliminación de WIPP. Censurar la información y respaldar la narrativa 

falsa del DOE sobre el propósito y la necesidad de esta modificación es una de las formas en 

que el proceso público es defectuoso. 

 

Además, aunque NMED prometió estudiar la historia y los antecedentes de las comunidades 

potencialmente afectadas y abordar las necesidades y preocupaciones de la comunidad, solo 

se han abordado algunas necesidades mínimas de notificación y traducción. Las miles de 

fuentes de contaminación y las altas tasas de mortalidad por cáncer en el área, nuevamente, ni 

siquiera se mencionan en la Hoja de Datos Actualizada de Hazardous Waste Bureau o la 

Oficina de Residuos Peligrosos o en ningún otro lugar. A pesar de los numerosos comentarios 

públicos, estas y otras preocupaciones no fueron consideradas en la redacción de la 

modificación del Nuevo Pozo. Esta es otra forma en que el proceso público es defectuoso y 

discriminatorio. 

 

Y aunque NMED prometió definir qué documentos son "vitales" o importantes, y traducirlos 

para que las personas que no dominan el inglés tengan el mismo acceso a la información que 

los angloparlantes, esto no se ha hecho. Los avisos públicos y la Hoja de datos actualizada de 

ninguna manera resumen el borrador del permiso y brindan muy poca o ninguna información 

sobre la modificación del permiso. El borrador del permiso no aborda completamente el 

Nuevo Pozo, la instalación de WIPP, la contaminación subterránea o la hidrología y geología 

cerca del sitio. Proporciona una justificación incorrecta para el nuevo pozo. Esto es 

totalmente inadecuado para cumplir con los requisitos reglamentarios para el público en 

general de habla inglesa, quienes puede leer el borrador del permiso y otros documentos en 

inglés que se encuentran en el registro administrativo. A las personas que no hablan inglés le 

resultaría imposible informarse adecuadamente sobre esta compleja instalación y redactar el 

permiso a partir de la pequeña cantidad de información realmente traducida al español. Esta 

es otra forma en que el proceso público ha sido defectuoso y también inequitativo.  



 

Se debe rechazar el borrador de la modificación del permiso para el Nuevo Eje propuesto. El 

pozo no es necesario para la ventilación y el proceso público ha sido defectuoso y no 

equitativo. 

 

 

 

Atentamente, 

(Su nombre, dirección y fecha) 


