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30 de junio de 2020 

 

RE: Litigio de la Compañía de Terminales Intercontinentales - Actualización 

 

Estimado cliente, 

 

Espero que esta carta les encuentre bien a usted y a su familia mientras continuamos trabajando 

durante la pandemia del COVID-19. Le escribimos para informarle sobre el estado del litigio en curso de 

Intercontinental Terminals Company al 30 de junio de 2020. 

 

El 5 de junio de 2020, asistimos a una conferencia de estado con la jueza magistrada Dena Hanovice 

Palermo para informarle sobre el progreso del caso. Nuestro plan para avanzar es programar y comenzar a 

tomar las declaraciones de testigos. Tomaremos las declaraciones de doce testigos a partir de julio y 

continuaremos hasta agosto. La segunda fase de las declaraciones de testigos se está programando y 

preparando para este otoño. Una vez completada la segunda fase, nos enfocaremos en poner la fecha para la 

mediación en el caso. 

 

Continuamos procesando su Hoja de Datos y, si aún no la ha finalizado, necesitamos el formulario lo 

mas pronto posible. Como recordatorio, sin la Hoja de datos completa no podremos avanzar, ni el ITC podrá 

evaluar adecuadamente su reclamo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar su Hoja de 

Datos, comuníquese con nuestra oficina. 

 

Tenga en cuenta que no necesita completar la Hoja de datos si ya ha enviado su formulario y no 

se requiere ninguna otra acción por su parte en este momento. Como siempre, 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. 

 

 No dude en llamarme a mí o a mis asistentes legales, Tina Gonzales o Donna Gage, con cualquier 

pregunta o inquietud que pueda tener. También puede enviar un correo electrónico a nuestra firma a 

itclawsuit@awtxlaw.com. 

 

 
BAJ/edj 
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