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9 de agosto de 2021 

RE: Intercontinental Terminals Company y NSK Litigation – Actualización 

Estimados clientes, 
 
 Espero que esta carta te encuentre bien a usted y a su familia. Nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer 
su paciencia y cooperación durante este largo proceso de litigio.  Le escribimos para informarle sobre el estado de los litigios 
en curso de Intercontinental Terminals Company y NSK a partir del 9 de agosto de 2021. 
 
 Nos estamos preparando para una conferencia sobre el reglamento en este asunto con la magistrada Dena Palermo 
que está previsto que se produzca a finales de este mes. En la audiencia, hablaremos del reinicio del descubrimiento contra 
NSK (el fabricante de una parte del componente de la bomba que falló antes del incendio de ITC), que se agregó 
recientemente al litigio.   
 
 Mientras tanto, continuamos confirmando proveedores médicos y obtenemos todos los reportes médicos / de 
facturación.  Nuestra carta de actualización anterior de la ITC del 26 de mayo de 2021 le informó de posibles notificaciones 
para un Formulario de perfil si nuestro departamento de la ITC no recibió una hoja informativa del demandante. Los 
formularios de perfil se enviaron por correo electrónico y mensaje de texto con un enlace a un formulario rellenable. Si aún 
no ha proporcionado a nuestra oficina una hoja informativa o formulario de perfil del demandante completado, su pronta 
respuesta es crucial, ya que contiene información vital para el valor del caso y para avanzar en el caso con el fin de comenzar 
el proceso de mediación en el otoño. 
 

Como siempre, si su dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico cambió, por favor, avisemos 
sobre su información de contacto actualizada para que podamos mantenerlo informado sobre su caso. 
 

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 firma a itclawsuit@awtxlaw.com. 
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