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diciembre 15, 2021 
 

 
RE: Litigio de la Compañía Intercontinental Terminals y Litigio de NSK – Actualización 

 
Estimados clientes, 
 
 Espero que esta carta te encuentre bien a ti y a tu familia y esperando con ansias la próxima 
temporada de fiestas navideñas. Le escribimos para informarle sobre el estado de Intercontinental 
Terminals Company y NSK Litigation en curso al 15 de diciembre de 2021. 
 

Nos gustaría aprovechar la oportunidad para desear a todos unas vacaciones agradables y un 
feliz año nuevo. Su cooperación y atención inmediata son de suma importancia, así como su valioso 
tiempo y paciencia durante este proceso. 
 

Como se mencionó anteriormente, esperamos recibir una orden de programación en breve del 
Juez Palermo confirmando los plazos previos al juicio y lo actualizaremos una vez que esta 
información se presente ante la Corte. 
 

Como RECORDATORIO, es extremadamente importante que proporcione a nuestra 
oficina cualquier documentación o información faltante con respecto a su reclamo. Según 
nuestras cartas anteriores, hemos pedido que todos los clientes envíen cualquier información de 
reclamos faltantes o pendientes antes de hoy, 15 de diciembre de 2021. Nuestra oficina está 
extendiendo esta fecha por una semana adicional para proporcionar a todos los clientes tiempo 
adicional para reunir y enviarnos su documentación.  En consecuencia, asegúrese de que toda la 
información relacionada con las reclamaciones se nos envíe antes del 22 de diciembre de 2021. 

 
Nuestro personal continúa sus esfuerzos para contactar solo a aquellos clientes cuya 

información o documentos aún faltan a través de nuestra plataforma de mensajería de texto 
automatizada y otros medios de comunicación. Si ya ha presentado toda la documentación de respaldo 
para su reclamo y ha confirmado con nuestra oficina a los médicos que visitó como resultado del 
incendio de ITC, entonces no se necesita nada de usted en este momento, y puede ignorar este mensaje. 
Sin embargo, si recibe un mensaje de nuestra oficina solicitando información o documentos 
adicionales, es imperativo para su reclamo que responda con la información / documentos 
necesarios lo antes posible. 

 
Como le informamos anteriormente en nuestras dos últimas cartas de actualización con fecha del 19 de 

octubre y el 18 de noviembre de 2021, la jueza Palermo ha indicado que ordenará que todas las hojas 
informativas y la documentación de respaldo del demandante se presenten a los abogados defensores tan pronto 
como el 31 de diciembre de 2021. 
 

http://www.abrahamwatkins.com/


 
Consulte la siguiente información e instrucciones adicionales que se le han proporcionado 

con respecto a la información relacionada con las reclamaciones que se requiere en su caso. 
 

1. Nota general - Recuperación limitada a daños por lesiones agudas solamente: 
Como usted sabe, solo estamos representando a clientes por lesiones agudas y los daños 
resultantes sufridos por el incendio. Como le hemos informado anteriormente, la ciencia y las 
normas legales aplicables en este caso no respaldan ninguna afirmación de que las 
enfermedades a largo plazo podrían haber sido causadas como resultado de la exposición a los 
humos tóxicos liberados en el incendio del ITC. En casos raros, hemos visto enfermedades o 
lesiones agudas (por ejemplo, dificultad respiratoria, dolor de garganta, mareos, irritación 
ocular) que conducen a lesiones catastróficas e incluso la muerte como resultado del incendio. 
En consecuencia, asegúrese de proporcionar información completa y detallada y cualquier 
documentación de respaldo con respecto a todas sus supuestas lesiones para que nuestro equipo 
pueda inventariar cada daño recuperable en su caso. 

 
Si cree que ha sufrido una lesión o enfermedad personal permanente o catastrófica como 
resultado del incendio de ITC, comuníquese con nuestra oficina lo antes posible, si aún no lo 
ha hecho, para que podamos evaluar completamente su reclamo y, si es necesario, coordinar 
una cita con uno de nuestros abogados de ITC para garantizar que todas sus preguntas sean 
respondidas por completo. 

 
2. Registros médicos e información de tratamiento: 

LO ANTES POSIBLE: En la medida en que aún no lo haya hecho, confirme lo antes posible 
el nombre de todos los médicos y clínicas que visitó para recibir tratamiento médico como 
resultado del incendio de ITC. Una vez que obtengamos la información de su proveedor 
médico, ordenaremos todos los registros médicos y de facturación en su nombre. Tenga en 
cuenta que puede tomar hasta sesenta días recibir registros médicos y de facturación, así que 
proporcione esta información a nuestra oficina lo antes posible. 

 
22 de diciembre de 2021:  Envíe a nuestra oficina cualquier copia de los registros médicos y 
/ o facturas que tenga por el tratamiento que recibió como resultado del incendio de ITC. 

 
3. Registros e información de salarios perdidos: 

22 de diciembre de 2021:  Envíe cualquier copia de los registros e información sobre la 
pérdida de salarios que sufrió como resultado del incendio de ITC. Requeriremos 
documentación de respaldo e información completa sobre la forma y el método de calcular su 
reclamo de salarios perdidos para enviarlo con su hoja de perfil. La documentación 
generalmente incluye registros de ganancias, registros que muestran los días perdidos en el 
trabajo, así como el método en el que calcula sus salarios perdidos en este caso. Entendemos 
que la documentación y la información con respecto a esta pérdida es específica del cliente. En 
consecuencia, si aún no lo ha hecho, comuníquese con nuestra oficina lo antes posible para 
asegurarse de que tenemos toda la documentación e información necesaria para calcular y 
presentar su reclamo de salarios perdidos sufrido como resultado del incendio de ITC. 
 

Esto significa que necesitamos que cada uno de ustedes envíe cualquier 
documentación que tenga a nuestra oficina con respecto a sus reclamos por lesiones 
corporales a más tardar el 22 de diciembre de 2021. También necesitamos que confirme 
con nuestra oficina a cualquier médico que haya visitado para el tratamiento de esas 
lesiones lo antes posible para que podamos obtener esos registros y facturas en su 
nombre antes de la próxima fecha límite. 



4. No hay representación por daños a la propiedad: 
Para aclarar algunas preguntas, hemos recibido de algunos clientes, no estamos representando a ningún 
cliente por daños a la propiedad sufridos como resultado del incendio de ITC. Como se indicó 
anteriormente, nuestra representación se limita a los daños que surjan de lesiones corporales 
agudas solamente. 
 
Esto incluye cualquier daño económico sufrido como resultado del tratamiento médico 
recibido y cualquier salario perdido por el trabajo perdido como resultado del incendio Esto 
también incluye cualquier no económico daño por dolor y sufrimiento, angustia mental, 
impedimento y desfiguración físicos que sufrió como resultado del incendio. 

 
Para asegurarse de que su reclamo esté completamente documentado y presentado para fines 
de liquidación, llame a nuestra oficina para revisar su información de daños con uno de los 
miembros de nuestro equipo si aún no lo ha hecho. 

 
Si ha sufrido daños relacionados con la propiedad que están respaldados con documentación y 
desea presentar esas reclamaciones, comuníquese con nuestra oficina y lo conectaremos con 
un bufete de abogados que está liderando el esfuerzo para perseguir esas reclamaciones. 

 
Como siempre, si su dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico cambia, 

proporciónenos su información de contacto actualizada para que podamos mantenerlo informado sobre 
su caso. Si tiene alguna pregunta o desea discutir sus reclamos específicos con más detalle, no dude en 
llamarme a mí o a mi asistente legal, Jennifer Hill (713-226-5108), con cualquier pregunta o inquietud 
que pueda tener. También puede enviar un correo electrónico a nuestra firma a 
itclawsuit@awtxlaw.com. 

 
 

BAJ/JDS 
CC: Abogados de referencia 
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