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La ciudad de Long Beach lidera la resolución nacional de
$550 millones de reclamos ambientales de PCB a través del
acuerdo nacional entre entidades gubernamentales y
Monsanto
Long Beach, CA—Hoy, la ciudad de Long Beach, junto con doce entidades
gubernamentales, anunció un acuerdo de acción de clase colectiva propuesto a nivel
nacional con Monsanto Company, Pharmacia, LLC y Solutia, Inc., por $ 550 millones,
resolviendo reclamos nacionales de contaminación de agua con PCB para una
propuesta de 2,528 entidades gubernamentales.
Las mociones legales para aprobar la clase de acuerdo a la propuestas se han
presentado en un tribunal federal en el distrito central de California, en un caso ante el
juez Fernando M. Olguin. Las entidades gubernamentales han presentado más de una
docena de demandas desde marzo de 2015 para recuperar los costos de las aguas
pluviales y la contaminación ambiental causadas por productos químicos conocidos
como bifenilos policlorados o PCB, que Monsanto fabricó entre los años 1930 y 1977.
Los demandantes nombrados de la clase que lideran la resolución a nivel nacional
incluyen las ciudades de: Long Beach, Tacoma, Portland y el puerto de Portland, la
ciudad de Berkeley, Oakland, San José, el condado de Los Ángeles, la ciudad de
Spokane, San Diego, Chula Vista, Baltimore y el condado de Baltimore. Los casos
fueron litigados colectivamente por más de 5 años y fueron mediados y resueltos a
través del Juez Mediador JAMS (Ret.) Jay Gandhi.

"Este acuerdo es un esfuerzo innovador para proteger y restaurar los recursos hídricos
de la ciudad", dijo el abogado de la ciudad de Long Beach, Charles Parkin. "Esta
resolución nacional proporcionará a Long Beach y a casi 2,000 ciudades, pueblos,
condados y distritos portuarios independientes de todo el país fondos para el
monitoreo, la mitigación y los esfuerzos de remediación para administrar PCB en aguas
pluviales, sistemas de aguas pluviales, sedimentos y cuerpos de agua".
La acción de clase debe ser aprobada por el Juez Olguin antes de proporcionar pagos
a los miembros de la clase de la entidad gubernamental. La acción de clase
proporcionará a todos los miembros de la clase un beneficio monetario y además
proporcionará fondos para aquellas entidades gubernamentales que hayan incurrido o
incurrirán en gastos significativos para proteger y remediar las vías fluviales de Estados
Unidos.
La ciudad está representada por el Abogado municipal, Charles Parkin y el Abogado
municipal adjunto, Michael J. Mais, y por el Abogado externo, Scott Summy, John Fiske
y Carla Burke de Baron & Budd, P.C. y abogado principal de la clase propuesta.
Sobre la Oficina del Abogado de la Ciudad
Los deberes de esta oficina se establecen en la Carta de la Ciudad, que establece que
el Abogado de la Ciudad será el único y exclusivo asesor legal de la ciudad, el Consejo
de la Ciudad (City Council) y todas las comisiones, comités, funcionarios y empleados
de la ciudad. Tiene a su cargo responsabilidades legales municipales tan complejas
como cualquiera en el estado. Brinda el apoyo legal para una operación municipal de
servicio completo, incluidos todos los departamentos de la ciudad. Para obtener más
información sobre la Oficina del Abogado de la Ciudad de Long Beach, visítenos en
http://www.longbeach.gov/attorney/.

Sobre la ciudad de Long Beach

Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto y puerto de Long
Beach, así como muchos premios. Departamentos ganadores de la Ciudad como
Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad
también cuenta con una universidad y colegio de la ciudad muy respetados, dos
ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, kilómetros de
playas, puertos deportivos, ciclovías y un programa Bike Share.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
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