EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DEL ESTADO DE IOWA
EN Y PARA EL CONDADO DE MUSCATINE

LAURIE FREEMAN, SHARON MOCKMORE,
BECCY BOYSEL, GARY D. BOYSEL, LINDA L.
GOREHAM, GARY R. GOREHAM, KELCEY
BRACKETT y BOBBIE LYNN WEATHERMAN,
contra

Caso n.º LACV 021232

Demandantes,

GRAIN PROCESSING CORPORATION,
Demandado.

AVISO DE ACUERDO PROPUESTO SOBRE UNA DEMANDA COLECTIVA
AVISO LEGAL IMPORTANTE

PARA: Personas que viven o han vivido —como propietarios, arrendatarios o dependientes de propietarios o
arrendatarios— en propiedades ubicadas en el Área del Grupo de demandantes que aparece en el mapa
(Mapa-1) a continuación en cualquier momento desde el 24 de abril de 2007 al 1 de septiembre de 2017, y no
se excluyeron de esta Demanda colectiva en 2017.
SÍRVASE LEER ESTA NOTIFICACIÓN CON ATENCIÓN PARA SABER LAS ALTERACIONES QUE
PUEDE GENERAR LA CONCILIACIÓN PROPUESTA A SUS DERECHOS.
1. ¿POR QUÉ RECIBÍ ESTA NOTIFICACIÓN?

Usted está recibiendo esta notificación porque nuestros registros muestran que usted puede ser cubierto por una propuesta
de conciliación de demanda colectiva. Sírvase leer con atención para más información.
2. ¿DE QUÉ TRATA ESTE LITIGIO DE DEMANDA COLECTIVA?

La Demanda colectiva fue entablada en 2012 por ocho residentes de Muscatine (los “Demandantes”) en este Tribunal (el
Tribunal de Distrito de Iowa para el condado de Muscatine). Los Demandantes reclamaron que el humo, olor y niebla emitidos
por la Planta de Grain Processing Corporation (“GPC”) ocasionó un perjuicio en el Área del Grupo de demandantes que
rodea la planta. Ellos reclamaron compensación por daños y perjuicios por molestia, negligencia y violación de la propiedad
para sí mismos y los vecinos ubicados dentro de los límites que figuraban en el Mapa del Área del Grupo de demandantes.
GPC niega haber hecho algo incorrecto.

El Tribunal otorgó una certificación del Grupo de demandantes en octubre de 2015. En mayo de 2017, el Tribunal Supremo
de Iowa afirmó la certificación del Grupo de demandantes. El Área del Grupo de demandantes certificada por el Tribunal
aparece en el Mapa del Área del Grupo de demandantes adjunto en esta notificación como Mapa-1.

Un tribunal aprobó la notificación emitida en 2017, que informa a los Miembros del Grupo de demandantes sobre la
certificación del Grupo de demandantes, explica la forma en que la demanda colectiva puede afectar sus derechos, y les
da una oportunidad de excluirse si desean hacerlo. Las partes continuaron avanzando para preparar el caso para un juicio
programado para julio de 2018. Sin embargo, en abril de 2018, el Tribunal ordenó a las partes someterse a un proceso de
mediación para intentar una conciliación en la mediación y, a finales de junio de 2018, el Tribunal determinó que se había
logrado suficiente progreso para garantizar que se postergara el juicio a fin de facilitar los intentos de las partes por negociar
los detalles de la conciliación. La negociación tardó varios meses, pero el 8 de octubre de 2018, las Partes registraron un
acuerdo definitivo sobre la propuesta de Conciliación de la demanda colectiva.
Esta Notificación explica la Conciliación, cómo afectaría al Grupo de demandantes si fuera aprobada por el Tribunal y
la forma en que los Miembros del Grupo de demandantes pueden hacer reclamaciones para pagar y/o expresar cualquier
objeción si consideran que es injusta. El Tribunal ha programado una audiencia para el 5 de febrero de 2019 a las 10:00
a. m., en el Muscatine Community School District Administration Center, 2900 Mulberry Avenue, Muscatine, Iowa
(Audiencia de imparcialidad) para determinar si debe otorgarse la aprobación final de la Conciliación.
3. ¿ESTOY CUBIERTO POR LA CONCILIACIÓN PROPUESTA?:¿PUEDO HACER UNA RECLAMACIÓN
PARA UN PAGO?
A. Usted está cubierto por la Conciliación, y es elegible para reclamar un pago de Conciliación, si:

(1) usted vivió en una propiedad en el Área del Grupo de demandantes durante cualquier periodo comprendido
entre el 24 de abril de 2007 y el 1 de septiembre de 2017; y
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(2) usted es un arrendatario o propietario de la propiedad, o un dependiente del arrendatario o propietario de la
propiedad durante dicho periodo de tiempo; y
(3) usted no es empleado de GPC con un cargo de gerente, director, vicepresidente, vicepresidente sénior o
presidente; y
(4) usted no se excluyó de la demanda colectiva en 2017. Las exclusiones incluyen cualquier menor de edad para el
cual ningún Tutor legal sigue siendo Miembro del Grupo de demandantes

Usted “vivió” en una propiedad o propiedades si usted residió físicamente allí.

Usted era un “propietario” si tenía un título en derecho de “common law” o de “equity” sobre la propiedad.

Usted era un “arrendatario” si pagó dinero o suministró otro valor (por ejemplo, servicios, muebles de vivienda u otros
objetos de valor a la vivienda) a cambio del derecho de vivir en la propiedad.

Usted era “dependiente” si (1) no tenía medios financieros para vivir de forma independiente; (2) dependía de un propietario
o arrendatario para asistencia financiera; y (3) residió físicamente con el propietario arrendatario en la residencia elegible
(como su residencia principal) durante el Periodo del Grupo de demandantes. Se presume que usted es un dependiente si
vivía con un propietario o arrendatario y era hijo, nieto, padre o madre, abuelo o cónyuge del propietario o arrendatario.
B. Usted no está cubierto por la Demanda colectiva, y por lo tanto no es elegible para reclamar compensación por daños
y perjuicios en virtud de la Conciliación, si:

(1) usted era únicamente un huésped en la propiedad, o
(2) nunca residió físicamente en la propiedad (incluso si usted era propietario de la misma o la arrendaba), o
(3) usted es empleado de GPC con un cargo de gerente, director, vicepresidente, vicepresidente sénior o presidente;
o
(4) usted se excluyó de la demanda colectiva en 2017. Las “exclusiones” incluyen cualquier menor de edad cuyos
padres u otros tutores legales se excluyeron de la demanda colectiva en 2017 y para los cuales ningún padre o
madre/tutor legal sigue siendo Miembro del Grupo de demandantes.

4. ¿QUÉ EXIGE LA CONCILIACIÓN?

El Acuerdo de conciliación, si es aprobado por el Tribunal, exigirá a GPC:

(1) depositar $45 millones en un Fondo de conciliación para (1) hacer pagos a Reclamantes elegibles por unos montos
determinados mediante diferentes fórmulas; (2) pagar los gastos de la Administración de la Conciliación; (3) pagar
honorarios y gastos de abogados autorizados por el tribunal; y (4) efectuar pagos de mejora aprobados por el tribunal
a ciertos Miembros del Grupo de demandantes en reconocimiento de su contribución a la Demanda colectiva; y
adicionalmente;
(2) instalar, dentro de dieciocho (18) meses después de que la Conciliación entre en vigencia, un oxidante térmico
regenerativo (regenerative thermal oxidizer, RTO) en la nueva Casa de Secado (Dryer House) 5 de la Planta para
reducir emisiones y olores, con un costo estimado de $1.5 millones.
(3) instalar, dentro de cinco (5) años después de que la Conciliación entre en vigencia, controles de contaminación
adicionales en la Planta —a un costo de mínimo $5 millones— para reducir las emisiones y olores de la Planta para
los residentes del Área del Grupo de demandantes.

A cambio de estos compromisos de GPC, la Conciliación exoneraría a GPC de responsabilidad por reclamaciones que
surjan de perjuicios por contaminación del aire proveniente de la Planta a más tardar en la Fecha de entrada en vigencia
de la Conciliación. También exonera a GPC de perjuicios por ciertas (mas no todas) reclamaciones que surjan durante un
periodo fijo de años después de la Fecha de entrada en vigencia. En la sección 13 se incluye información más detallada sobre
la exoneración.
Los documentos completos de la Conciliación pueden consultarse en www.GPCclassaction.com o pueden solicitarse por
teléfono en 1-888-952-9083.
5. ¿CÓMO RECLAMO UN PAGO EN VIRTUD DE LA CONCILIACIÓN?

Si usted es un Miembro del Grupo de demandantes, puede reclamar un pago en virtud de la Conciliación al completar el
Formulario de reclamación de varias páginas adjunto a esta notificación y regresarlo al administrador de la Conciliación a
más tardar el 19 de marzo de 2019 por correo de los EE. UU. (con sello postal fechado a más tardar en el plazo).
Cada Miembro del Grupo de demandantes individual en su vivienda (es decir, cada propietario, arrendatario o dependiente
conforme se explica en la sección 3) es elegible para reclamar su propio pago y, para hacerlo, debe presentar su propio
Formulario de reclamación. (En otras palabras, si dos adultos elegibles y tres menores dependientes vivían en su casa, cada
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uno de ellos tendría derecho a recibir un pago por reclamación en virtud de la Conciliación, pero sería necesario enviar cinco
Formularios de reclamación separados).

Si usted es un menor dependiente de un propietario o arrendatario, o no está en capacidad de enviar una reclamación por
usted mismo, el Formulario de reclamación explica la forma en que sus padres u otros tutores legales pueden hacerlo en
su nombre. Si usted es el representante legal de un Miembro del Grupo de demandantes ya fallecido, el Formulario de
reclamación explica la forma en que usted puede hacer una reclamación en nombre de la sucesión de dicho Miembro del
Grupo de demandantes. Si un Reclamante tiene más de un tutor legal, ambos deben firmar el Formulario de reclamación
que da instrucciones al administrador de la Conciliación sobre el destinatario del pago del Reclamante. De lo contrario (si
no todos los tutores legales del Reclamante firman el Formulario de reclamación, el Tribunal tendrá que nombrar un Tutor
ad Litem (que se pagará a partir del pago de la Conciliación del Reclamante) para determinar el destinatario del pago.
El Formulario de reclamación es exhaustivo. La información que requiere el Formulario de reclamación es necesaria para que el
administrador de la Conciliación pueda verificar su elegibilidad y asegurar que los Fondos de la Conciliación se distribuyan
únicamente a Miembros del Grupo de demandantes elegibles. Por lo tanto, lea el Formulario de reclamación, y responda las
preguntas que hace, con atención y de forma completa.

Si tiene alguna pregunta sobre el Formulario, llame al Administrador de la Conciliación al 1-888-952-9083. Si necesita
asistencia en persona, puede programar una cita en persona, con un miembro del equipo de Abogados del Grupo de
demandantes de Larew Law Office en 210 Cedar Street en Muscatine llamando al (563) 263-2120. También puede
comunicarse con los Abogados del Grupo de demandantes en www.GPCClassaction.com.
El plazo para enviar su Reclamación es el 19 de marzo de 2019. NO espere hasta el último minuto para poner manos a la
obra. Recopilar la información necesaria puede tomarle algún tiempo. Comience temprano. Si usted envía un formulario de
reclamación después del plazo, no recibirá ninguna compensación monetaria.
6. ¿CÓMO SE REVISARÁ MI RECLAMACIÓN Y CÓMO SERÁ VERIFICADA PARA RECIBIR UN PAGO?

Siempre que envíe su Formulario de reclamación (y sea marcado con sellos postal) a más tardar en el plazo de 19 de marzo de
2019, el administrador de la Conciliación revisará el Formulario de reclamación, y la documentación que usted suministre,
para determinar si usted ha cumplido los requisitos para recibir un pago: es decir, (1) si usted vivía en una o más propiedades
del Área del Grupo de demandantes; (2) si usted cumple dicho requisito, entonces determinará si usted era propietario,
arrendatario o dependiente del propietario o arrendatario; y (3) si se cumple el anterior requisito, determinará el tiempo que
vivió allí.
Si tras revisar su Formulario de reclamación se estima que usted puede ser elegible para recibir un pago, pero hace falta
información o documentación necesarias para respaldar su reclamación, entonces el administrador de la Conciliación lo
notificará y le dará tiempo para suministrarlo. Sin embargo luego de que haya transcurrido el plazo de tiempo indicado,
si usted no ha respondido todas las preguntas correspondientes ni suministrado los documentos solicitados, se negará su
reclamación total o parcialmente.

Si usted no suministrá pruebas suficientes o su Formulario de reclamación demuestra que usted no es un Miembro del Grupo
de demandantes —por ejemplo, que usted nunca vivió en el Área del Grupo de demandantes como propietario, arrendatario
o dependiente o no vivió allí durante el periodo de tiempo pertinente, o se excluyó de la demanda colectiva en 2017—
entonces se rechazará su Reclamación. El administrador de la Conciliación también puede determinar que usted solo tiene
derecho a recibir un pago por una porción del tiempo que usted reclamó.
El Administrador de la Conciliación le enviará una notificación de elegibilidad que le informará sobre sus determinaciones
(es decir, si usted es o no es un Miembro del Grupo de demandantes; y si lo es, dónde vivió y las fechas en las que usted vivió
allí según la documentación presentada) y los motivos para cada una de dichas determinaciones.
7. ¿QUÉ PUEDO HACER SI CONSIDERO QUE EL ADMINISTRADOR DE LA CONCILIACIÓN
COMETIÓ UN ERROR?

Si usted considera que las determinaciones del administrador de la Conciliación son erradas, tendrá una oportunidad de
enviar una declaración de apelación al adjudicador de apelaciones. El adjudicador de apelaciones revisará su declaración de
apelación con base en el registro de materiales considerados por el administrador de la Conciliación para determinar si se
cometió un error en el procesamiento de su reclamación.

El adjudicador de apelaciones no tendrá autoridad para considerar información o documentación nueva que fue solicitada
pero no enviada previamente. Así que asegúrese de enviar toda la información y documentación solicitada al administrador de la
Conciliación cuando presente su reclamación.
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8. ¿CUÁNDO SABRÉ EL VALOR EXACTO DE MI RECLAMACIÓN?

Por algunos motivos, no es posible calcular en este momento el valor exacto de su Reclamación.

Una razón es que los pagos del Miembro del Grupo de demandantes se harán desde el Fondo de conciliación después de
que se hayan pagado o asignado para pago los honorarios de abogados aprobados después del juicio, costos de litigio, pagos
de mejoras y los costos de administrar la conciliación. El Tribunal no determinará los honorarios, gastos y mejoras hasta
después de la Audiencia de imparcialidad. Otro es que no es posible fijar los costos de administración de la conciliación,
que dependen en gran medida de la cantidad de reclamaciones que se envíen y/o apelen, hasta después de que cierren los
periodos de reclamación y apelación. Un tercer motivo es que el monto de pago definitivo de cada Reclamante dependerá de
la cantidad y valor relativo de Reclamaciones registradas y verificadas por el administrador de la Conciliación o adjudicador
de apelaciones como válidas. No es posible saber esto, sino hasta después de que se complete el proceso de reclamaciones y
apelaciones.
Al mismo tiempo, se ha fijado el proceso para calcular el pago de cada Reclamante y pueden darse estimaciones razonables.
El pago de cada Reclamante exitoso será determinado, mediante una fórmula, y una porción del Fondo de conciliación con
base en (1) el nivel de contaminación del aire modelado en la propiedad del Miembro del Grupo de demandantes, y (2) el
tiempo en que vivió allí el Miembro del Grupo de demandantes.

Luego de que se haya alcanzado el plazo de Reclamaciones, se hayan tomado todas las determinaciones de Reclamaciones
y se hayan resuelto todas las Apelaciones (conforme se describió anteriormente), el administrador de la Conciliación podrá
calcular pagos básicos para cada Reclamante. Luego agregará los montos de pago base de todas las Reclamaciones validadas
conjuntas para comparar el total con los fondos disponibles para distribución. Si el total de estos pagos base es superior a los
fondos disponibles, entonces los pagos a Reclamantes exitosos se reducirán de forma proporcionada. Si el total es menor,
entonces cualquier fondo excedente se asignará de la siguiente forma:
•

•

Los primeros $2 millones serán asignados a un Fondo comunitario que serán usados para beneficios del área que
rodea la Planta de GPC. El Fondo comunitario será gestionado por un comité conformado de máximo seis (6)
representantes voluntarios. La mitad serán nombrados por GPC y la otra mitad, por los Demandantes. El comité
trabajará en conjunto para determinar de la mejor forma cómo gastar cualquier dinero en el Fondo comunitario.
Si resta algún fondo después de que se asignen los $2 millones al Fondo comunitario, se asignará la mitad del monto
restante para aumentar los pagos a los Reclamantes exitosos de forma proporcional, y la otra mitad será asignada
para devolución a GPC.

Se adjunta un Mapa de rangos estimado con esta Notificación (Mapa-2) para darle una idea del rango de pagos estimados en
su área. Los rangos estimados presumen una residencia en las propiedades para todo el periodo de daños y perjuicios desde
el 24 de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2017. Por ejemplo, el rango de pagos estimado para los Reclamantes que vivían
en las áreas con las concentraciones de contaminantes modeladas más altas es $12,000 a $16,000 por individuo. El rango
de pagos estimado para Reclamantes que vivían en propiedades con concentraciones de contaminantes modeladas de nivel
medio es de $6,000 a $8,000 por individuo. El rango de pago estimado para los Reclamantes que vivían en las áreas con las
concentraciones de contaminantes modeladas más bajas va de $2,000 a $4,000. Puede encontrar los rangos estimados para
su ubicación en el Mapa.
Recuerde, estos rangos asumen que usted vivió en la Propiedad del Área del Grupo de demandantes durante todo el
periodo de daños y perjuicios. Si usted vivió en el Área del Grupo de demandantes por un periodo inferior al periodo
completo, su rango estimado será proporcional al porcentaje del periodo que vivió allí. Por ejemplo, si usted vivió en
una propiedad del Área del Grupo de demandantes durante la mitad del Periodo de daños y perjuicios, su rango de pago
estimado sería aproximadamente la mitad del rango que aparece en el mapa. Si usted vivió en más de una propiedad del Área
del Grupo de demandantes en diferentes momentos, su reclamación para las dos propiedades será calculada por separado y
luego se sumarán.
Recuerde que los rangos estimados son netos de cualquier honorario y gasto de abogados autorizados por el tribunal, pagos
de mejoras y los costos de administrar la conciliación. En otros términos, reflejan estimaciones de pagos que se pagarán
directamente a los Reclamantes elegibles sin ningún honorario de abogado, costo u otro gasto deducido de dichos pagos.

Los pagos se enviarán por correo postal al final de la revisión de elegibilidad y el periodo de apelación mediante cheque
expedido a cada Reclamante. Si usted recibe un cheque, asegúrese de que cobrarlo de inmediato. Los cheques que no sean
cobrados después de 180 días serán anulados y asignados al Fondo de Comunidad.
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9. ¿CÓMO SE FIJARÁN LOS HONORARIOS Y GASTOS DE LOS ABOGADOS DEL GRUPO DE
DEMANDANTES?

Los honorarios y gastos de litigio de los Abogados del Grupo de demandantes serán pagados a partir del Fondo de conciliación
de $45 millones y los valores serán aprobados por el Tribunal. Los Abogados del Grupo de demandantes (Miner Barnhill
& Galland, P.C. y Larew Law Office) han litigado este caso en nombre del Grupo de demandantes bajo la modalidad
de “contingencia”. En virtud del procedimiento de contingencia, los Abogados del Grupo de demandantes no recibirían
ninguna compensación (o rembolso de gastos extraordinarios anticipados), a menos que y hasta que las Reclamaciones del
Grupo de demandantes sean resueltas de forma exitosa, ya sea por conciliación o juicio y sus honorarios y gastos de abogados
sean aprobados por el Tribunal como justos y razonables.

Desde 2012, los Abogados del Grupo de demandantes han pagado por concepto de gastos extras aproximadamente $1.7
millones para honorarios de peritos y asesores, transcripciones de declaraciones, gestión de documentos, viajes necesarios
y desembolsos que requería el litigio, y han invertido más de 35,000 horas en la investigación de la demanda colectiva a su
nombre. Hasta la fecha, no se ha rembolsado ninguno de estos gastos ni se ha pagado ninguna de estas horas.

La Conciliación requiere que los Abogados del Grupo de demandantes soliciten al Tribunal que apruebe sus gastos y
sus honorarios. Antes de la Audiencia de imparcialidad, el Grupo de demandantes por lo tanto solicitará al Tribunal que
apruebe (1) el rembolso del monto completo de sus gastos del Fondo de la Conciliación, y (2) un honorario de porcentaje.
Específicamente, como compensación por sus horas laboradas, los Abogados del Grupo de demandantes tienen la intención
de solicitar un honorario limitado a un 25 % de los beneficios que adquiere la Conciliación para el Grupo de demandantes
(el Fondo de la Conciliación por $45 millones más los $1.5 millones que se gastarán en el Dryer House 5 RTO más los $5
millones que se gastarán en Proyectos Adicionales de Control a la Contaminación), o $12.875 millones. Los honorarios y
gastos solicitados serán plenamente documentados al Tribunal. No se pagará ningún honorario ni se rembolsarán gastos del
Fondo de la Conciliación sin autorización del Tribunal.
10. ¿CUÁLES SON LAS “COMPENSACIONES DE MEJORA”, Y CÓMO SE OBTENDRÁN SI EL
TRIBUNAL LAS APRUEBA?

El Tribunal también considerará si aprueba Compensaciones de mejora del Fondo de conciliación para los Demandantes
nombrados y para ciertos Miembros del Grupo de demandantes en reconocimiento de su contribución considerable en
respaldo de las reclamaciones de la Demanda colectiva. Los Abogados del Grupo de demandantes tienen la intención de
solicitar pagos de $25,000 para cada uno de los ocho Demandantes del Representante; y $7,000 para cada uno de los treinta
y siete (37) Miembros del Grupo de demandantes que fungieron como testigos (y en muchos casos abrieron sus casas a
inspección) en nombre del Grupo de demandantes. El Acuerdo de conciliación (publicado en www.GPCClassaction.com)
incluye los destinatarios propuestos de estas compensaciones.
No se pagarán Compensaciones de mejoras a partir del Fondo de conciliación sin la autorización del Tribunal.
11. ¿QUÉ MÁS REQUIERE HACER LA CONCILIACIÓN?

Además de exigir un pago de $45 millones al Fondo de la Conciliación, y exigir a GPC que instale los controles de
contaminación descritos en la sección 4 a un costo de aproximadamente $1.5 millones para el RTO de la Dryer House 5 y
como mínimo $5 millones sobre controles adicionales de contaminación para reducir emisiones, la Conciliación también
requiere a GPC:
•
•
•

contratar un auditor independiente para que lleve a cabo una auditoría de emisiones de aire y recomendar medidas
adecuadas para reducirlas;

establecer y mantener una “línea directa” de teléfono que permitirá a los miembros de la comunidad identificar
preocupaciones o reclamaciones respecto a los posibles impactos que tienen las actividades en la Planta de GPC en
la comunidad; y
establecer y mantener un sitio web o segunda página en su sitio web corporativo que informe al público de la línea
directa, suministrar una forma de identificar preocupaciones o demandas en línea y suministrar actualizaciones sobre
esfuerzos para la reducción de la contaminación y otros cambios significativos en la Planta GPC.

12. ¿CUÁLES RECLAMACIONES SERÁN EXONERADAS SI EL TRIBUNAL APRUEBA LA
CONCILIACIÓN?

Si el Tribunal aprueba esta Conciliación, la Conciliación será legalmente vinculante sobre todos los Miembros del Grupo
de demandantes, independientemente de que presenten una Reclamación para pago o no (o se objeta o no). Como parte
de la Conciliación, GPC y las personas naturales y jurídicas relacionadas serán exoneradas de responsabilidad de todas las
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reclamaciones conocidas y desconocidas que surgieron a más tardar en la Fecha de entrada en vigencia de la Conciliación con
base en las emisiones de aire (incluyendo olor) que emanan de la Planta. Esta exoneración continuará durante el periodo de
cinco (5) años posterior a la Fecha en que la Conciliación entre en vigencia EXCEPTO QUE NO aplicará para reclamaciones:
(1) por perjuicios surgidos de una repentina liberación de contaminantes imprevista y accidental al medio ambiente que
supone una amenaza considerable a la salud humana o al medio ambiente; (2) por perjuicios personales diagnosticables que
según las reclamaciones fueron ocasionados por acciones de GPC en una fecha postvigencia; o (3) por perjuicios ocasionados
por acciones de GPC en una fecha postvigencia que surgen de emisiones de aire, escapes u olores sustancialmente diferentes
o sustancialmente superiores; y (4) por infracciones de disposiciones de ley denunciadas conforme a una disposición de
demanda ciudadana en relación con las acciones de GPC después a la fecha de entrada en vigencia.

Si GPC cumple con las obligaciones de reparación afirmativa respecto a la instalación del RTO en la Casa de Secado (Dryer
House) 5 y cumple oportunamente con los Proyectos de Control a la Contaminación Adicionales, la Conciliación exonerará
el mismo conjunto de reclamaciones (limitado por las mismas cuatro excepciones que se establecen anteriormente) desde el
final del quinto año hasta el final del décimo segundo año (incluido este 12.º año) después de la fecha en que la Conciliación
entra en vigencia.
13. ¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGENCIA LA CONCILIACIÓN?

La Conciliación entrará en vigencia el día después del vencimiento de la fecha límite para apelaciones, mandatos judiciales,
peticiones o mociones para apertura de nueva audiencia u orden de certiorari respecto a la Orden de Aprobación Final sin
que se dé inicio a dichos procedimientos. O si se ha iniciado alguno de dichos procedimientos, la Conciliación entrará en
vigencia el día después de la disposición completa y final sobre cualquiera de dichos procedimientos incluyendo cualquier
procedimiento de remisión del caso a una instancia inferior y/o apelación posterior y la orden del tribunal que aprueba el
Acuerdo de conciliación ha sido afirmada, o se sobresee o retira dicha apelación sin ningún derecho de apelación adicional.
14. ¿CÓMO SE RELACIONA ESTA CONCILIACIÓN CON LA CONCILIACIÓN OFRECIDA POR GPC
A LOS RESIDENTES DEL GRUPO DE DEMANDANTES QUE SE EXCLUYERON DE LA DEMANDA
DEL GRUPO DE DEMANDANTES EL AÑO PASADO?

Este Acuerdo de demanda colectiva es totalmente independiente. Solo cubre residentes del Área del Grupo de demandantes
que optaron por no excluirse. Como se indicó, los residentes del Área del Grupo de demanda que optaron por excluirse de
la demanda colectiva el año pasado no son elegibles para cualquier pago del Fondo de conciliación. Igualmente, a diferencia
de la conciliación ofrecida por GPC en 2017 (en virtud de la cual se hicieron pagos por vivienda, no por individuo),
esta Conciliación de la demanda colectiva contempla Pagos de conciliación equivalentes a cada Miembro del Grupo de
demandantes individual, incluyendo propietarios, arrendatarios y dependientes conforme se explican estos términos en la
sección 3 de esta Notificación. Y a diferencia de los individuos que se excluyeron de la Demanda colectiva el año pasado para
adherirse a la conciliación ofrecida por GPC, ningún Miembro del Grupo de demandantes que se mantuvo en la Demanda
colectiva, y que por lo tanto están cubiertos por esta Conciliación, deberán dar a GPC ninguna servidumbre permanente en
sus propiedades o exonerar todas las reclamaciones en contra de GPC a perpetuidad (es decir, hasta el final de los tiempos).
15. ¿LOS ABOGADOS DEL GRUPO DE DEMANDANTES CONSIDERAN QUE ESTA CONCILIACIÓN
ES LO MEJOR PARA LOS INTERESES DEL GRUPO DE DEMANDANTES? ¿Y CUÁLES
ALTERNATIVAS DE ESTA CONCILIACIÓN FUERON CONSIDERADAS?

Los Abogados del Grupo de demandantes han negociado esta Conciliación en igualdad de condiciones y la recomiendan
totalmente como un resultado excelente para el Grupo de demandantes y la Comunidad. A cambio de las Exoneraciones
antes descritas, esta Conciliación suministra una compensación monetaria sustancial e individualizada y millones que se
gastarán en Proyectos Adicionales de Control a la Contaminación, con disposiciones de sanción por incumplimiento.
La alternativa de esta Conciliación sería un juicio sobre el fondo de la causa a un jurado con un resultado incierto. E incluso
si los Demandantes recibieran un veredicto a su favor, este sería acompañado por un proceso de reclamaciones objetado, con
oportunidades para apelación.

Según la opinión profesional de los Abogados del Grupo de demandantes, estos beneficios, considerando los riesgos,
dificultades, retrasos e incertidumbres resultantes que implicarían el hecho de continuar el litigio y el juicio, y los beneficios
que representan para todos los Miembros del Grupo de demandantes los compromisos del GPC de realizar los Proyectos
adicionales de Control a la Contaminación que requiere esta Conciliación, hacen que esta Conciliación sea un resultado
sólido y positivo para el Grupo de demandantes, acorde con la intención original de los Demandantes cuando registraron la
demanda en 2012.
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16. ¿QUÉ OCURRIRÁ SI LA CONCILIACIÓN NO ES APROBADA POR EL TRIBUNAL?

Si la Conciliación no es aprobada por el Tribunal como justo, adecuado y razonable, el Acuerdo de conciliación será nulo
y sin efecto, y todas las Partes regresarán a su respectivo estado previo a la Conciliación y se fijará la Demanda colectiva
para juicio. Salvo el hecho de que el Tribunal rechazó la servidumbre prescriptiva de GPC en mayo de 2018, este no
se ha pronunciado sobre el fondo de las reclamaciones o defensas en este caso. GPC ha negado y continúa negando las
reclamaciones de los Demandantes.
17. ¿QUÉ PUEDO HACER SI CONSIDERO QUE LOS TÉRMINOS DE LA CONCILIACIÓN SON
INJUSTOS?

El Tribunal llevará a cabo una audiencia sobre la Conciliación (Audiencia de imparcialidad) en el Muscatine Community
School District Administration Center, 2900 Mulberry Avenue in Muscatine, Iowa, el 5 de febrero de 2019 a las 10:00
a. m. para determinar si los términos de la Conciliación son justos, adecuados y razonables; si los Abogados del Grupo de
demandantes tienen derecho a los honorarios y gastos de los abogados que hayan solicitado; si la Compensación para mejora
adicionales debería ser aprobada; y si debe dictar la Orden y Sentencia de aprobación final que desestiman la Demanda
colectiva sin reserva y que aprueban la Conciliación.
Si (y solo si) usted es un Miembro del Grupo de demandantes, e independientemente de que haya hecho una reclamación
de pago o no, tiene derecho a registrar una objeción a la Conciliación si considera que es injusta.

Si desea objetar, debe enviar su objeción por escrito a Muscatine County Courthouse a 401 East Third Street, Muscatine,
Iowa, a más tardar el 3 de enero de 2019. Debe incluir una declaración detallada de la objeción y los motivos específicos
para esta, lo que incluye cualquier prueba y autoridad legal que usted desea poner en conocimiento del Tribunal. También
debe contener su nombre en letra de imprenta, dirección, número de teléfono (o aquellos de su Representante autorizado, si
corresponde). También debe suministrar información que establezca su condición de Miembro del Grupo de demandantes
actual (es decir, suministrar los comprobantes de membrecía del grupo de demandantes como propietario, arrendatario o
dependiente requeridos en el Formulario de reclamación). Si un Representante autorizado presenta la objeción en nombre
suyo, también debe suministrar información que establece la autoridad de dicho Representante autorizado para que funja en
su nombre. Si usted contrata un abogado (que puede contratar a cargo suyo), el Abogado debe: (a) registrar una notificación
de comparecencia ante el Tribunal a más tardar el 24 de enero de 2019; (b) registrar una declaración jurada que certifique
que el letrado lo estará representando a usted respecto al registro de la objeción en su nombre; y (c) satisfacer (en su nombre)
todos los requisitos sustantivos para objeción descritos en el presente.
Usted no debe comparecer en la Audiencia de Imparcialidad en persona, pero si desea hacerlo (o desea comparecer mediante
un representante autorizado o abogado que lo represente a usted), entonces debe registrar una notificación escrita de intención
de comparecer con el Tribunal a más tardar el 24 de enero de 2019.
Estos requisitos de objeción son importantes. Si usted no los cumple, renunciará al derecho de objetar la Conciliación, a
comparecer y ser escuchado sobre dicha objeción en la Audiencia de imparcialidad, y renunciará también al derecho de
apelación de la disposición de la Conciliación del Tribunal.

Si el Tribunal otorga una aprobación final de la Conciliación, usted quedará vinculado por la Conciliación, independientemente
de que haya hecho una reclamación de pago o no, e incluso si usted presentó una objeción a los términos de la Conciliación.
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18. ¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Si tiene alguna pregunta, incluyendo preguntas sobre si su propiedad está incluida en el Área del Grupo de demandantes
para la Conciliación, o desea revisar cualquier documento que se registró en este caso, puede comunicarse con el Abogado
de la Demanda colectiva en www.GPCClassAction.com, o por correo postal, correo electrónico o teléfono conforme a la
siguiente información de contacto:
Sarah E. Siskind
Miner, Barnhill & Galland, P.C.
44 E. Mifflin St., Suite 803
Madison, WI 53703
(608) 255-5200
SSiskind@LawMBG.com

James C. Larew
Larew Law Office
210 Cedar St.
Muscatine, Iowa 52761
(319) 541-4240
James.Larew@LarewLawOffice.com

Scott A. Entin
Miner, Barnhill & Galland, P.C.
325 N. LaSalle St., Suite 350
Chicago, IL 60654
(312) 751-1170
SEntin@LawMBG.com

Claire M. Diallo
Larew Law Office
504 E. Bloomington St.
Iowa City, Iowa 52245
(319) 337-7079
Claire.Diallo@LarewLawOffice.com

Además del mapa del Área del Grupo de demandantes adjunto a esta Notificación, puede encontrar mapas de primer plano
en el sitio web (www.GPCClassAction.com) que muestran cuáles propiedades en los límites del grupo de demandantes se
incluyen en el grupo.
El Acuerdo de conciliación puede consultarse en el sitio web del Tribunal y en www.GPCclassaction.com.

No se comunique con el juez, el secretario del Tribunal, ni Grain Processing Corporation, o sus abogados, para
expresarle cualquier inquietud que tenga.
Fecha: 19 de noviembre de 2018 			

POR ORDEN DEL TRIBUNAL:

							John D. Telleen, juez del Tribunal de Distrito
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IN THE DISTRICT COURT OF THE STATE
OF IOWA IN AND FOR MUSCATINE COUNTY
MAPA-1

LAURIE FREEMAN, SHARON MOCKMORE,
BECCY BOYSEL, GARY D. BOYSEL, LINDA L.
GOREHAM, GARY R. GOREHAM, KELCEY
BRACKETT and BOBBIE LYNN WEATHERMAN,

Case No. LACV 021232

Plaintiffs,

v.

GRAIN PROCESSING CORPORATION,
Defendant.

TO:

NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION SETTLEMENT
IMPORTANT LEGAL NOTICE

Persons who live or have lived--as Owners, Renters, or Dependents of Owners or Renters--at properties in the
Class Area shown on the map (Map-1) below at any time from April 24, 2007 to September 1, 2017, and did not
opt out of this Class Action in 2017.

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY TO FIND OUT HOW THE PROPOSED SETTLEMENT
MAY AFFECT YOUR RIGHTS
1. WHY AM I RECEIVING THIS NOTICE?

You are receiving this notice because our records show that you may be covered by a proposed class action settlement. Please
read carefully to find out more information.
2. WHAT IS THE CLASS ACTION LAWSUIT ABOUT?

The Class Action was brought in 2012 by eight Muscatine residents (“the Plaintiffs”) in this Court (the Iowa District Court
for Muscatine County). The Plaintiffs claimed that smoke, odor, and haze emitted from the Grain Processing Corporation
(“GPC”) Plant caused a nuisance in the Class Area surrounding the plant. They claimed money damages for nuisance,
negligence, and trespass for themselves and neighbors within the boundary shown on the Class Area Map.
GPC denies it did anything wrong.

The Court granted class certification in October of 2015. In May 2017, the Iowa Supreme Court affirmed the class
certification. The Class Area certified by the Court is shown on the Class Area Map enclosed with this notice as Map-1.
A court-approved notice issued in 2017, informing Class Members about the class certification, explaining how the class
action might affect their rights, and giving them an opportunity to opt out if they wished to do so. The parties continued to
move ahead to prepare the case for a July 2018 trial. However, in April 2018, the Court directed the parties to mediation
to attempt settlement in mediation and, in late June 2018, the Court determined that enough progress had been made to
warrant putting off the trial to facilitate the parties’ attempts to negotiate the settlement details. That negotiation took
several months, but on October 8, 2018, the Parties filed a final agreement on the Proposed Class Action Settlement.

This Notice explains the Settlement, how it would affect the Class if approved by the Court, and how Class Members can
make claims for payment and/or voice any objections if they believe it is unfair. The Court has scheduled a hearing for
February 5, 2019 at 10:00 a.m., at the Muscatine Community School District Administration Center, 2900 Mulberry
Avenue, Muscatine, Iowa (Fairness Hearing) on whether final approval of the Settlement should be granted.
3. AM I COVERED BY THE PROPOSED SETTLEMENT—CAN I MAKE A CLAIM FOR PAYMENT?
A. You are covered by the Settlement, and eligible to claim a Settlement payment, if:

(1) You lived at a property in the Class Area for any period between April 24, 2007, and September 1, 2017; and
(2) You were either a renter or owner of the property, or a dependent of the property’s renter or owner during that
time period; and
(3) You are not employed by GPC with a job title of Manager, Director, Vice President, Senior Vice President or
President; and
(4) You did not opt out of the class action in 2017. Opt-outs include any minor child for whom no Legal Guardian
remains a Class Member

You “lived” at a property or properties if you physically resided there.

You were an “owner” if you had either legal or equitable title to the property.

MAPA-2

