CORTE DE JUSTICIA DEL DISTRICTO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRICTO CENTRAL DE CALIFORNIA

JOANN BLACKSTAR, et al.,
Demandantes,

Caso No. 09-0568 DSF (MLGx)
AVISO DEL ACUERDO SOBRE LOS
RECLAMOS COLECTIVOS CONTRA
EL CONDADO DE ORANGE Y OTROS

v.
COUNTY OF ORANGE, et al.,
Demandados.

El acuerdo propuesto podría afectar sus derechos. Por favor de leer atentamente.

Propósito de Este Aviso
Este aviso le informa el propuesto acuerdo sobre los reclamos en una demanda
colectiva contra el Condado de Orange, la Agencia de Servicios Sociales del Condado de
Orange (“SSA”), el Director de SSA, y los actuales miembros de la junta de Supervisores
del Condado de Orange. Este aviso resume los términos del acuerdo y establece lo que
debe hacer si usted se opone a los términos de este acuerdo. Usted esta recibiendo este
aviso porque usted ha sido identificado como un posible miembro de este grupo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE ESTA DEMANDA
Los demandantes Joann Blackstar, Monique Galvan y Alina Iban estaban entre los
que presentaron esta demanda el 23 de Enero 2009. Celso Ibarra más tarde se convirtió en
un demandante adicional en esta demanda. Los demandantes nombrados iniciaron esta
demanda como supuestos representantes de una clase de propuestas de los individuos que
son futuros o actuales beneficiarios de Cupones de Alimentos, Medi-Cal, y/o beneficios
de Alivio General en el Condado de Orange. La demanda alega, entre otras cosas, las
deficiencias por parte del SSA en el procesamiento oportuno de las solicitudes de
Cupones de Alimentos, Medi-Cal (no basada en incapacidad), y de Alivio General en el
Condado de Orange. Los demandantes solo están solicitando declamatorio y alivio por

mandato judicial. Los demandantes no han presentado reclamaciones por daños y
perjuicios monetarios.
Los demandados niegan todas las reclamaciones en su contra. A partir de esta
fecha, el tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de las reclamaciones de los
demandantes o en la negación y otras defensas hechas por los demandados. Este acuerdo
propuesto no podrá interpretarse como una admisión de responsabilidad de los
demandados.

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
La Corte de Justicia ha dado su aprobación preliminar a este acuerdo. Si el
acuerdo recibe la aprobación final del Tribunal de Justicia, este caso será certificado
como una demanda colectiva en nombre de todos los solicitantes actuales y futuros en el
Condado de Orange para los beneficios de Cupones de alimentos, tanto ordinarios y
urgentes, durante la vigencia del Decreto de Consentimiento. Si la solución propuesta no
es aprobada, esta demanda se procederá como si no hubiera habido la certificación de la
clase de reclamos de los demandantes de Cupones de Alimentos.

RESUMEN DE LOS TERMINOS DEL ACUERDO
Abajo es el resumen de los términos del acuerdo propuesto.
•

Un decreto de consentimiento será iniciado y permanecerá en efecto por tres años.

•

Durante los tres años del Decreto de Consentimiento, la Agencia de Servicios
Sociales (SSA) procesará las solicitudes regulares de Cupones de Alimentos como
sigue: (a) aprobar al menos 93% de las solicitudes elegibles dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de las solicitudes; (b) aprobar o negar al menos el 90% de
todas las solicitudes dentro de los 30 días siguientes a la fecha de las solicitud; y
(c) aprobar o negar 97% de todas las solicitudes dentro de 60 días de la fecha de
la solicitud.

•

Durante el mismo período de tres años, SSA procesará las solicitudes de los
Cupones de Alimentos de Urgencia como sigue (a) aprobar al menos 90% de las
solicitudes elegibles a Cupones de Alimentos dentro de 3 días después de la fecha
de la solicitud; y (b) aprobar al menos 95% de las solicitudes elegibles a Cupones
de alimentos de Urgencia dentro de 14 días después de la fecha de la solicitud.
Hay algunas excepciones a estas normas para la proceso de las solicitudes de
Cupones de Alimentos de Urgencia. Si estas excepciones aplican, el SSA aún
debe tomar las medidas correctivas y tratar de cumplir de nuevo con estas normas
para el procesamiento de las solicitudes de Cupones de Alimentos de urgencia.

•

Durante el período de tres años, el SSA proporcionará a los abogados (Class
Counsel) los reportes mensuales referentes sobre la duración que toma el

procesamiento de las solicitudes regulares y de urgencia de Cupones de
Alimentos y las solicitudes de Medi-Cal no basados en incapacidad.

•

En caso que SSA no cumpla con los niveles de cumplimiento requeridos en
cualquier mes, SSA implementará medidas de corrección apropiadas. Si SSA no
cumple los porcentajes requeridos por un tercer mes después de la
implementación de las medidas correctivas, los demandantes pueden presentar
una moción para hacer cumplir los niveles de cumplimiento establecido en este
Decreto de Consentimiento.

•

Hasta $750,000 se pagará a los Abogados (Class Counsel) por todo su trabajo,
costos y gastos incurridos en el caso.

•

A la entrada del Decreto de Consentimiento, los demandantes pedirán que la
Corte de Justicia disuelva sin prejuicio todas las demandas y alegaciones en este
juicio relacionando al: (a) procesamiento por SSA de las solicitudes de Medi-Cal
no basados en incapacidad y la supuesta impropia terminación de los beneficios
de Medi-Cal no basados en incapacidad; y (b) el procesamiento por SSA de las
solicitudes de Ayuda General y/o la supuesta impropia terminación de Ayuda
General y/o Cupones de Alimentos.
Los demandantes y sus abogados creen que el acuerdo de los reclamamos en
contra el Condado es justa, razonable y adecuada para los miembros de la clase.

PROCEDIMIENTOS PARA OBJETAR ESTE ACUERDO
SI USTED ESTA DE ACUERDO CON EL ACUERDO PROPUESTO CON EL
CONDADO, USTED NO TIENE QUE TOMAR NINGUNA ACCIÓN.
SI USTED TIENE ALGUNA OBJECION AL ACUERDO PROPUESTO CON
EL CONDADO DE ORANGE Y LOS OTROS DEMANDADOS IDENTIFICADOS
ANTERIORMENTE, POR FAVOR MANDE SUS OBJECIONES A MÁS TARDAR
EL 30 DE AGOSTO DEL 2010, a: (1) la Clerk de la Corte de Justicia del Distrito Central
de California, 255 East Temple Street, Los Angeles, CA 90012, (2) Nicole M Walsh,
Diputado Abogado del Condado, Oficina del Abogado del Condado de Orange, 333 W.
Santa Ana Boulevard, Suite 407, Santa Ana, CA 92701 (Abogado de los demandados), y
(3) Robert D. Newman, Western Center on Law & Poverty, 3701 West Sixth Street, Suite
208, Los Angeles, California 90010 (Abogado de los demandantes). Su objeción tiene
que incluir su nombre y dirección y, si es aplicable, dirección y numero de teléfono de su
abogado. Su objeción debe ir acompañada por cualquier documento que soporte o un
resumen que usted intenta presentar una objeción y las razones específicas de la objeción.
Si usted no manda las objeciones por correo al Clerk de la Corte de Justicia y a los
abogados de los participantes para la fecha de plazo del 30 de Agosto del 2010, entonces

usted va estar excluido de hacer alguna objeción (ya sea objeciones escritas, en persona
en la Audiencia Imparcial de Apelación o de otra manera) a este acuerdo.
AUDIENCIA SOBRE LA IMPARCIALIDAD DE ESTE ACUERDO Y LOS
HONORARIOS RAZÓNABLES DE LOS ABOGADOS
La Corte de Justicia tendrá una audiencia para revisar el acuerdo propuesto con los
demandados y para decidir si el acuerdo es justo, razonable y adecuado y si debería
finalmente ser aprobado el 13 de Septiembre del 2010 a la 1:30 p.m. (la “Audiencia
Imparcial”) La Audiencia Imparcial se llevará a cabo en la sala de justicia del Honorable
Dale S. Fischer, juez del distrito de los Estados Unidos, localizado en el cuarto de la
Corte de Justicia 840, Corte de Justicia Distrito de los Estados Unidos, 255 East Temple
Street, Los Angeles, CA 90012. Usted puede atender a esta audiencia, ya sea que usted
esta de acuerdo con o objeta el acuerdo propuesto. Si la Corte de Justicia finalmente
aprueba el acuerdo propuesto con los demandados, será obligatorio para todos los
miembros de la clase. En la misma fecha y en el mismo lugar, inmediatamente después
de la Audiencia Imparcial, otra audiencia también se llevará a cabo con respecto a la
aplicación de una adjudicación de los honorarios de los abogados de la Clase (“Audiencia
de los Honorarios de los Abogados”). Aunque la Audiencia de los honorarios de los
abogados será escuchada después de la Audiencia Imparcial, la aplicación de los
honorarios de los abogados será considerada por separado por la Corte de Justicia
considerando la imparcialidad, las razones y la suficiencia de la solución provista en ella.
Las fechas de la Audiencia Imparcial y la Audiencia de los Honorarios de los Abogados
podrían ser cambiados por la Corte de Justicia.
OBTENIENDO INFORMACIÓN ADICIONAL
Una copia completa de este acuerdo y del acompañado Decreto de Consentimiento puede
ser encontrado en cada oficina del SSA y en la siguiente dirección Web de la Agencia de
Servicios Sociales: http://www.ssa.ocgov.com.
El acuerdo, escritos y los demás documentos de esta demanda también pueden ser
examinados y copiados durante horas de oficina en:
United States District Court, Central District of California
Clerk of the Court
255 Este de la calle Temple
Los Angeles, California 90012
United States District Court, Central District of California
Southern Division—Santa Ana Courthouse
411 West Fourth Street, Room 1053
Santa Ana, CA 92701-4516

Si usted tiene preguntas sobre este aviso o de este acuerdo, usted puede
adicionalmente contactar a los abogados de los demandantes mediante el envío de una
carta dirigida a Blackstar Counsel, PO Box 1764, Santa Ana, California 92707, o
llamando al siguiente número gratuito de teléfono - (877) 707 -7888 - y dejando un
mensaje.

Cualquier pregunta que tenga sobre las materias contenidas en este aviso o a
cambios de dirección no debe ser presentada a la Corte de Justicia.

Fecha: 7 de Junio del 2010

Honorable Dale S. Fischer
United States District Judge

