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26 de mayo del 2021 

 

RE: Litigio de la compañía de Intercontinental Terminal y NSK – Actualización 

Estimados clientes, 
 
 Espero que esta carta le encuentre bien a usted y a su familia. Esperamos con ansias el final 
de la pandemia COVID-19 y volver a actividades más normales.  Estamos escribiendo para 
actualizarle sobre el estado en curso del Litigio de la compañía Intercontinental Terminals 
Company y NSK a partir del 26 de mayo del 2021. 
 
 Como muchos de ustedes pueden haber visto, el Condado de Harris recientemente resolvió 
sus reclamos con respecto a varias violaciones regulatorias ambientales contra ITC en relación del 
incendio de la instalación de Deer Park.  Si bien, esta es una buena indicación con respecto a la 
responsabilidad en nuestro caso, nuestra oficina y los otros abogados demandantes colíderes 
designados por la Corte continúan los esfuerzos para coordinar las declaraciones en los próximos 
meses como resultado de los fallos de ITC que condujeron al incendio catastrófico y las lesiones 
posteriores que sufrió. También estamos comenzando el descubrimiento contra NSK, la entidad 
responsable de la fabricación de piezas de componentes a una pompa industrial que puede haber 
contribuido a la causa del incendio del sujeto.   
 

Mientras tanto, seguimos trabajando para finalizar su modelo de daños y perjuicios en 
preparación para comenzar las negociaciones de arreglo este otoño. Con este fin, recientemente 
hemos enviado formularios de perfil a todos los clientes que no devolvieron la Hoja Informativa 
del Demandante que se le envió previamente. Si recientemente no recibió una solicitud para 
completar el formulario de perfil, no se necesita ninguna acción o información de usted en este 
momento. Si recibió una solicitud para completar el formulario de perfil, revise y devuelva el 
formulario completado a nuestra oficina tan pronto como sea posible, ya que contiene 
información vital para la liquidación de sus reclamaciones. 

 
Apreciamos la cooperación y la paciencia de todos. Como siempre, si su dirección, número 

de teléfono o dirección de correo electrónico cambian, por favor proporcione su información de 
contacto actualizada para que podamos mantenerlo informado sobre su caso. 
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Por favor, no dude en llamarme a mí o a mis asistentes legales, Tina Gonzales o Edith 
Juárez, con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. También puede enviar un correo 
electrónico a nuestra empresa en itclawsuit@awtxlaw.com. 
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