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17 de Mayo de 2019

RE:

Intercontinental Terminals Company Litigios - Actualización

Estimados clientes,
Gracias por permitir que nuestro bufete de abogados lo represente a usted y a sus familias en
este asunto. El siguiente mensaje es información privilegiada sobre el trabajo del abogado y una
comunicación confidencial entre el abogado y el cliente. El objetivo de esta información es llegar
solo a las personas que han firmado un acuerdo de poder notarial y son nuestros clientes.
Estado del caso al 17 de Mayo de 2019:
• Nuestra Firma ya ha presentado una demanda en el Condado de Harris, Texas
• El Tribunal ha firmado una Orden de restricción temporal que exige que el ITC conserve la
escena y las pruebas en el sitio para que los abogados y expertos de los Demandantes las
inspeccionen y prueben.
• La escena / planta será lanzada para inspección, prueba y fotografía por los abogados y
expertos de los Demandantes en un futuro próximo
• ITC y Alice Richardson presentaron una respuesta a la demanda
• Se espera que el proceso de descubrimiento (intercambio de información escrita entre todas
las partes) comience después de la inspección de la escena / planta.
Avanzando:
• Es muy importante que los síntomas de cada cliente hayan sido diagnosticados, tratados y
documentados
• Guarde todos los recibos de su atención médica y medicamentos, así como otros gastos que
sean necesarios debido a la liberación de químicos y fuego de ITC
• Nuestra firma le proporcionará actualizaciones mensuales sobre el estado de su caso, pero
no dude en enviar un correo electrónico a nuestra firma a itclawsuit@awtxlaw.com con
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cualquier pregunta o inquietud adicional
• Si su dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico cambian,
proporciónenos su información de contacto actualizada para que podamos mantenerlo
informado sobre su caso
Nuevamente, gracias por permitirnos representarlo en este asunto. Tanto yo como mi oficina
esperamos escuchar de usted y trabajar en sus reclamaciones.

