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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las reuniones públicas desempeñan un papel significativo en acrecentar  la confianza 
pública en la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por su sigla en inglés) y su capacidad de 
llevar a cabo su misión: proteger la salud y la seguridad públicas en usos comerciales de la 
energía nuclear. La NRC ha reconocido desde hace  tiempo la importancia y el valor de la 
comunicación y la participación pública como una piedra angular clave de la regulación 
fuerte y justa de la industria nuclear. Debido a esto, la agencia ha buscado, con el tiempo y 
con la ayuda de miembros del público y otras partes interesadas, asegurar la consideración 
completa y justa de asuntos que son llevados a la atención de la NRC. 
 
Este folleto presenta la política de reuniones públicas y procedimientos de la NRC que 
enfatizan  la participación pública. Identifica tres categorías de reuniones de personal y 
esboza el nivel de participación pública, la disponibilidad de la información, y el esfuerzo 
de seguimiento asociado con cada categoría. 
 
Alcance 
 
La información de este folleto se aplica únicamente a las reuniones patrocinadas por el 
personal de la NRC. Hay otros procedimientos y requisitos que rigen las reuniones de la 
Comisión, las reuniones con estados, las reuniones del comité asesor, los procesos de 
adjudicación realizados por la Junta de Entrega de Licencias y Seguridad Atómica, y las 
audiencias. 
 
Picture text 
La Comisión Reguladora Nuclear ha reconocido desde hace tiempo la importancia y el 
valor de la participación pública en sus actividades 
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Avisos 
 
Los avisos sobre  las reuniones patrocinadas por el  personal son colocados 
aproximadamente 10 días antes en la página web la página web de la NRC en 
www.nrc.gov. Para cada reunión se señala la fecha, la hora, el sitio, el objetivo, la 
categoría, los asistentes y el contacto.  
 
Las listas semanales de reuniones del personal también son fijadas en el cuarto de 
documentos públicos de la NRC en Rockville, Maryland. Además, la NRC anuncia las 
reuniones principales en notas de prensa que son fijadas en la página web de la NRC, 
enviadas por fax a los medios de noticias, y remitidas a más de 1,000 destinatarios.  
Para reuniones que tienen un alto interés público, la NRC también coloca un anuncio en 
periódicos locales varios días antes de una reunión. 
 



 
 
 
 
 

 
Cronograma de Reuniones Públicas 

www.nrc.gov 
 

 
Número 
de la  
reunión 

Fecha/ 
Hora 

Ubicación Instalación/ 
Registro 

Objetivo y comentarios Asistentes Contacto
NRC  

2002- 
0574 

07/31/2002
 
1:30 pm 
 
07/31/2002
7 pm 

Peach 
Bottom 
Inn 6085 
Delta Road 
Delta, PA 

PEACH 
BOTTOM 
2/ 050-00277 
PEACH 
BOTTOM 
3/ 050-00278 
Casa Abierta 1 hr 
antes/ 

Reunión Categoría 3: 
Brindarle al público 
información sobre el 
anteproyecto de EIS de 
renovación de licencia 
para la Estación Peach 
Bottom. Sesiones 
idénticas. (Agenda: 
acceso ADAMS no. 
ML021900031) 

Público 
NRR  

Duke 
Wheeler 
(800) 368- 
5642 

2002- 
0594 

07/31/2002
10 am-4 
pm 

NRC One 
White Flint 
N. 
11555 
Rockville 
Pike 
Room O-13 
B4 
Rockville, 
MD 

SAXTON 
NUCLEAR 
FACIL./ 050-
00146 

Reunión Categoría 1. 
Analizar los asuntos 
técnicos de modelado de 
la dosis de la revisión del 
Plan de Terminación de 
Licencia. 

NRR;NMSS 
Saxton  
Corporación
Experimenta
l Nuclear, 
Público 

Alexander
Adams 
(301) 
415-1127 

2002- 
0609 

08/01/2002
9 am-2 pm 

NRC One 
White Flint 
N. 
11555 
Rockville 
Pike 
Room O-4 
B6 
Rockville, 
MD 

Agenda: 
ADAMS Acn/ 
No. 
ML022040012/ 

Reunión Categoría 2. 
Seguir con el análisis del 
anteproyecto NEI de 
poner en práctica la guía 
para el estándar de la 
Asociación Nacional de 
Protección contra 
Incendios NFPA 
805. 
Véase la agenda sitio 
web. 

NRR  
Instituto de 
Energía 
Nuclear, 
Industria, 
Público 

Joseph
Birmingha
m (301) 
415- 
2829 
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Seguridad 
 
A consecuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los asistentes a las 
reuniones de la NRC experimentarán procedimientos de seguridad reforzados. Las áreas 
afectadas incluyen el registro de invitados de la NRC, la expedición de credenciales, los 
procedimientos de firma del registro, y el aparcamiento. Estos procedimientos y ciertas 
restricciones contra el teléfono celular, los equipos de grabación y el uso de cámaras son 
descritos posterioremente en este folleto. 
 
TIPOS DE REUNIONES PÚBLICAS 
 
Categoría 1: 
 
Las reuniones de esta categoría son realizadas  típicamente con un titular de la licencia, 
proveedor, solicitante, o solicitante potencial para hablar de cuestiones reguladoras 
específicas en cuanto a su instalación particular (o instalaciones que tienen el mismo 
dueño), el certificado de conformidad, la licencia o la solicitud de licencia. Estas reuniones 
le brindan al público la oportunidad de observar las interacciones de la NRC con titulares 
de  licencias, obtener la información actual para asistir en su entendimiento de las 
cuestiones reguladoras aplicables, y ofrecer comentarios constructivos, de ser aplicable. 
 
Los ejemplos de este tipo de reuniones pueden incluir:  
 
•  Reuniones anuales para hablar de la evaluación de la NRC del desempeño de una central 
nuclear; 
• Conferencias reguladoras sobre problemas de planta específicos; 
• Conferencias antes de las decisiones sobre ejecuciones respecto a posibles violaciones de 
seguridad; 
• Reuniones de reanudación de una planta; 
• Acciones de entrega de licencias, como nuevas solicitudes, renovaciones y enmiendas 
para centrales nucleares; sitios de almacenamiento de residuos lejos del reactor; 
instalaciones de ciclos del combustible grandes o complejas; o sitios de eliminación de 
residuos; y 
• reuniones de salida de inspección, como aquellas para equipos de inspección especiales, 
incluidos los Equipos de Investigación de Incidentes y Equipos de Inspección Aumentados. 
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Nivel de participación 
 
El público es invitado a observar la reunión entre la NRC y el titular de la 
licencia/proveedor/solicitante y tendrá la oportunidad de comunicarse con el personal de la 
NRC antes finalizar la reunión. Para aquellas reuniones que duran más de dos horas, se dará 



más de una oportunidad  para que el público participe y hable con el personal de la NRC 
antes de finalizar la reunión, de ser practicable. 
 
Información proporcionada 
 
Además de la información básica en el aviso de la reunión, un orden del día, con los 
nombres de los conferencistas, los temas de los que se hablará, y cualquier documento de 
respaldo e información apropiada a ser analizada, son identificados y puestos a disposición 
en el Sistema de Administración y Acceso a Documentos por toda la Agencia(ADAMS, por 
su sigla en inglés) de la NRC. La ayuda para tener acceso a los documentos en ADAMS 
está disponible por  parte del personal del Cuarto de Documentos Públicos de la NRC en 1-
800-397-4209 o 1-301-415-4737, entre las 7:30 a.m. y las 4:15 p.m., o por Internet en 
pdr@nrc.gov. 
 
Seguimiento y opiniones 
 
Se espera que las respuestas a la mayoría de preguntas sean proporcionadas en la reunión. 
Para ciertas preguntas, el seguimiento informal por teléfono o correo electrónico puede ser 
apropiado. Los resúmenes de las reuniones estarán disponibles para el público en ADAMS 
después de la reunión. En la reunión estarán disponibles formularios para todos los 
asistentes a fin de que suministren su opinión sobre cada reunión para ayudar a la NRC a 
mejorar la participación del público. 
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 Categoría 2: 
 
Text for picture 
Las reuniones categoría 2  le brindan la oportunidad al público de  darle  a la NRC su 
opinión sobre el análisis de los asuntos, las alternativas,o decisiones 
 
 
Las reuniones de esta categoría son realizadas típicamente con un grupo de representantes 
de la industria, titulares de las licencias, proveedores, u organizaciones no gubernamentales 
como grupos de interés público y grupos ciudadanos, para enfocar las discusiones sobre 
cuestiones que podrían aplicarse a varias instalaciones. Los ejemplos de tales cuestiones 
son el sistema de planta envejecido, la renovación de licencias, el desmantelamiento y el 
almacenamiento de combustible gastado. Estas reuniones brindan la oportunidad al público 
no sólo de observar y obtener información sobre los hechos, sino también de participar  
dando a la NRC su opinión sobre los asuntos, las alternativas, o las decisiones.  
 
Nivel de participación 
 
El público es invitado a hablar de cuestiones reguladoras en puntos designados 
identificados en el orden del día.  
 



Información proporcionada 
 
La información es proporcionada de la misma manera que para las reuniones Categoría 1. 
Sin embargo, también puede estar disponible una página web con enlaces a otra 
información de respaldo apropiada. 
 
Seguimiento y opiniones 
 
El seguimiento y las opiniones son esencialmente las mismas que para las reuniones 
Categoría 1, salvo que los resúmenes o transcripciones de la reunión estarán disponible en 
la página web de la NRC, si se establece un sitio específico. 
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Categoría 3: 
 
Text for picture 
En las reuniones de categoría 3 el público participa completamente en las discusiones. 
 
Las reuniones de esta categoría típicamente son realizadas con representantes de 
organizaciones no gubernamentales, ciudadanos privados o partes interesadas, o varios 
negocios o industrias para que participen totalmente en la discusión. Estos tipos de 
reuniones le brindan la oportunidad a la NRC y al público de trabajar juntos directamente 
para asegurar que los asuntos  y las preocupaciones son entendidas y consideradas por la 
NRC. El objetivo para el público en este tipo de reuniones es trabajar con la NRC y 
proporcionar una variedad de puntos de vistas, información, preocupaciones y sugerencias 
en cuanto a cuestiones reguladoras.  
 
Los ejemplos de este tipo de reuniones incluyen: 
• Discusiones de ayuntamiento o de mesa redonda; 
• Reuniones de alcance de la Declaración de Impacto Ambiental; 
• Talleres; 
• Conferencia de Información Reguladora anual de la NRC; 
• La Conferencia de Investigación de Seguridad Nuclear; y 
• Las reuniones propuestas de creación de reglamentos.  
 
 
Nivel de participación 
 
Este tipo de reuniones, donde se busca activamente la participación del público, le brinda al 
público las más amplias oportunidades de participación con la NRC y los otros 
participantes durante toda  la reunión. 
 
Información proporcionada 
 
Para este tipo de reuniones se crea una página web específica, donde se publican y se 
enlazan todos los documentos relevantes, incluido el orden del día, los participantes, y 



documentos de respaldos. Esta información también estará disponible en la reunión y en 
ADAMS. 
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Seguimiento y opiniones 
 
El seguimiento y las opiniones en estos tipos de reuniones son similares a los de las 
reuniones de Categoría 2 , pero se proporcionarán resúmenes o transcripciones de la 
reunión en ADAMS y se enlazarán con la página web de la NRC. 
 
 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 
Puede haber circunstancias especiales que pueden requerir de flexibilidad en el ajuste de los 
niveles de participación públicos para ciertas reuniones. Por ejemplo, las reuniones que 
normalmente serían caracterizadas como de Categoría 1 pueden cambiarse a las Categorías 
2 o 3 debido a  que el interés público excepcionalmente alto. La notificación por adelantado 
de cualquier cambio de clase de reunión será anunciada prontamente en la página web de la 
NRC. 
 
TELECONFERENCIAS 
 
Text for picture 
Siempre que sea práctico, la NRC hará un esfuerzo razonable para proporcionar el acceso 
de teleconferencia para las reuniones que no son fácilmente accesibles a los ciudadanos 
interesados. 
 
 
Siempre que sea práctico, la NRC hará un esfuerzo razonable para proporcionar el acceso 
de teleconferencia para las reuniones que no son fácilmente accesibles a los ciudadanos 
interesados. La información sobre la teleconferencia será proporcionada mediante avisos de 
reuniones individuales. 
 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  
 
Debido a los acontecimientos del 11 de septiembre, los procedimientos de seguridad de 
invitados de la NRC fueron reforzados adicionalmente. Los asistentes a todas las reuniones 
patrocinadas por la NRC deben esperar encontrar las siguientes medidas de seguridad, que 
fueron puesta en práctica para proteger a nuestros empleados e invitados por igual. Los 
requisitos de seguridad pueden diferir, sin embargo, para reuniones en ubicaciones remotas. 
 
Registro de invitados, expedición de credenciales, procedimientos de firma del registro 
 
Todos los invitados que asisten a las reuniones en el complejo de White Flint North de la 
NRC en Rockville, Maryland, deben pasar por  por detectores de metal  y sus paquetes son 
sometidos a rayos x. Todos los invitados de 18 años de edad y mayores deben presentar una 



identificación con foto, y registrar su nombre, organización, hora, lugar y objetivo de su 
visita. Los invitados registrados son libres de moverse sin escolta en los siguientes espacios 
públicos localizados en el área del vestíbulo de la primera planta: Cuarto de Documentos 
Públicos de la NRC; Sala de Reuniones de la Comisión, cuando está abierta para una 
reunión; el Café NUREG; Área de Exhibiciones; Cafetería; Snack´N Go; Credit Union; y 
los servicios públicos. Cualquier invitado que suba más allá del nivel del vestíbulo de la 
primera planta debe mostrar una credencial de invitado de la NRC y ser escoltado por un 
empleado de la NRC. 
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Aparcamiento 
 
Los vehículos de los invitados son sometidos  a  inspección antes de que se les permita 
entrar  al complejo de NRC. Los invitados deben tener la aprobación previa, arreglada por 
un empleado de la NRC, para parquear dentro del garaje o en el área de parqueo externa de 
invitados. El permiso de parquear en el garaje de la NRC requiere de una escolta de la NRC 
antes de conducir hacia el garaje y que acompañe al invitado desde el garaje al área de 
recepcionista para la investigación, registro, y expedición de credenciales. 
 
Uso de teléfonos celulares, equipos de grabación  y cámaras 
 
Los dispositivos electrónicos portátiles son permitidos en los edificios de la NRC y en 
reuniones públicas. Estos incluyen teléfonos celulares, buscapersonas, dispositivos de 
cálculo manuales, radios de doble sentido, grabadoras de audio o de  datos, y computadoras 
portátiles. Las cámaras y los dispositivos de videograbación (p.ej, videocámaras) son 
permitidos en reuniones públicas  caso por caso, con la aprobación del Director, la Oficina 
de Asuntos Públicos, o el Director, la División de Instalaciones y Seguridad. 
 
Los dispositivos que pueden interrumpir o causar distracciones en las  reuniones públicas 
(p.ej, los teléfonos celulares, los buscapersonas, los radios de doble sentido) no deben 
usarse durante las reuniones públicas. 
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Restricciones a los paquetes, búsquedas 
 
Los signos, las banderas, los carteles y las exhibiciones no más grandes que 18˝x18 ˝ son  
permitidos en las reuniones de la NRC. Sin embargo, no se pueden agitar, sostener por 
encima de la cabeza o ser movidos por  la sala de reuniones porque son molestos para los 
participantes y el auditorio. Los signos, las banderas, los carteles y las exhibiciones fijadas 
a palos, postes, y otros por el estilo no son permitidos en la sala de reuniones. 
 
Uso de copiadoras de la NRC, teléfonos, y facsímiles 
 



Los invitados no pueden usar estos artículos sin la aprobación y la supervisión de un 
empleado de la NRC. Los invitados pueden usar los teléfonos de nivel de vestíbulo para 
hacer llamadas breves interiores y locales. 
 
Los procedimientos de control de invitados son establecidos para reuniones públicas de 
NRC remotas y audiencias basados en una evaluación total por la Rama de Seguridad 
Física de la NRC que tiene en cuenta potenciales preocupaciones de seguridad. Los 
requisitos de seguridad con relación a los invitados en instalaciones similares a escala 
nacional pueden diferenciarse con base en factores que pueden no ser fácilmente evidentes 
y, por lo tanto, las reuniones son evaluadas caso por caso. 
 
Page 13 
 
SUGERENCIAS 
 
Si tiene sugerencias para mejorar las reuniones públicas, proporciónelas usando el 
formulario de opinión sobre la reunión pública, disponible en las reuniones públicas, o por 
escrito a: el Asistente de Comunicaciones, Subdirector Ejecutivo para Servicios 
Administrativos, Oficina del Director Ejecutivo para Operaciones, Comisión Reguladora 
Nuclear de los EE.UU., Washington, DC 20555. 
 
Los comentarios sobre las políticas de participación pública de la NRC, los procedimientos, 
o sobre cualquiera de los programas de la NRC, también pueden enviarse a través del 
enlace en la Página de Participación Pública en la página web de la NRC en www.nrc.gov. 
 
Last page 
 
Para obtener información adicional, comuníquese con: 
 
Oficina de Asuntos Públicos 
Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos  
Washington, DC 20555-0001 
Teléfonos: 301-415-8200 o 800-368-5642 
Fax: 301-415-2234 
Internet: OPA@NRC.GOV Sitio Web: www.nrc.gov 
 
 
 
 
NUREG/BR-0297 
Agosto de 2002 
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