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UN ACUERDO A LA DEMANDA COLECTIVA PUEDE AFECTAR SUS DERECHOS 
SI USTED ES MIEMBRO(A) DEL GRUPO, TAL VEZ PUEDA RECLAMAR UNA PORCIÓN DEL FONDO DEL ACUERDO 

Un tribunal autorizó esta notificación.  Esta no es una solicitud de un abogado. 

 Lopez v. Health Management Associates, et al., es una demanda entablada por Ángela López alegando que 
Yakima Regional Medical Center y Toppenish Community Hospital (colectivamente, “los Hospitales”) no 
evaluaron a pacientes indigentes para cuidado de caridad antes de pedir pago por los servicios de hospital. 

 Las partes han llegado a un acuerdo de $4,500,000 en este caso, sujeto a la aprobación del Tribunal.  Usted tal 
vez pueda tener derecho a un pago bajo este acuerdo si usted es Miembro(a) del Grupo.  Debe leer 
cuidadosamente esta notificación para determinar si (1) usted es Miembro(a) del Grupo y (2) si usted tiene 
derecho a reclamar una porción de este acuerdo. 

 Usted es Miembro(a) del Grupo si usted: (1) recibió servicios médicos de uno o ambos de los Hospitales en 
cualquier momento entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 2014; (2) era indigente en el 
momento que recibió esos servicios; y (3) no fue evaluado para cuidado de caridad.  Usted no es Miembro(a) 
del Grupo simplemente porque recibió esta notificación. 

 Los Miembros del Grupo tienen derecho a presentar un reclamo bajo el Acuerdo.  Se pueden hacer dos tipos 
de reclamos.  Si usted tuvo que pagar por los servicios de hospital con fondos personales mientras era 
indigente, entonces puede tener un “Reclamo de Pérdida de Pago.”  Si se iniciaron esfuerzos por acreedores 
en su contra debido a los cobros que debieron pagarse por el cuidado de caridad y usted les pagó algo, 
entonces también usted puede tener derecho a presentar un reclamo de “Pérdida por Colección de Deudas”.  
Esta notificación y los materiales adjuntos relacionados con los formularios de reclamo, describen los 
requisitos exactos para ambos tipos de reclamos, incluyendo cómo usted puede determinar si era “indigente” 
al momento de recibir los servicios. 

SUS DERECHOS LEGALES Y SUS OPCIONES EN ESTA DEMANDA SI UD. ES MIEMBRO(A) DEL GRUPO: 

(1) PRESENTE UN 

RECLAMO POR 

PAGO BAJO EL 

ACUERDO DE 

RESOLUCIÓN. 

Si usted es Miembro(a) del Grupo, puede presentar un reclamo. 

Usted tiene derecho a presentar un reclamo si usted, mientras era indigente, pagó por 
servicios de hospital que recibió entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 
2014.  Usted también puede presentar un reclamo por pérdida financiera que usted 
sufrió como resultado de los esfuerzos de acreedores que se presentaron en su contra 
para el pago de los servicios de hospital durante este mismo plazo de tiempo que 
debieron pagarse por el cuidado de caridad.  Los formularios de reclamo y las 
instrucciones describen los requisitos exactos para ambos tipos de reclamos. 

(2) COMENTAR O 

PROTESTAR 

CONTRA EL 

ACUERDO DE 

RESOLUCIÓN. 

Si usted es Miembro(a) del Grupo, entonces usted tiene el derecho de comentar, 
protestar o apoyar el propuesto Acuerdo.  El Tribunal tomará la decisión si va a 
aprobar o rechazar el propuesto Acuerdo de Resolución después de una audiencia 
final. 

La audiencia final de aprobación está programada para el 28 de abril de 2017 a las 11:00 
a.m. en el tribunal Yakima County Courthouse, 128 North 2nd Street, Yakima, 
Washington, en la sala de juicio de la Honorable Susan L. Hahn. 

(3) UD. PUEDE PEDIR 

SER EXCLUIDO DEL 

CASO Y DEL 

ACUERDO DE 

RESOLUCIÓN. 

Si usted es Miembro(a) del Grupo, puede optar por ser excluido del Grupo. 

Si usted opta por ser excluido, se le prohíbe presentar un reclamo y obtener pago.  Usted 
reserva el derecho de presentar un reclamo separado.  NO ES NECESARIO OPTAR POR 
SER EXCLUIDO SI NO TIENE UN RECLAMO. 

(4) UD. PUEDE HACER 

NADA. 

No se requiere que usted tome alguna acción, pero tiene que presentar un reclamo 
para poder recibir pago. 

Si usted no hace nada, no podrá entablar una demanda contra los Hospitales debido a 
los mismos hechos relacionados con este caso. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Por qué recibí esta notificación? 

Usted recibió esta notificación porque usted o un miembro de su familia recibió servicios de Yakima Regional 
Medical Center (“YRMC”, por sus siglas en inglés) y/o Toppenish Community Hospital (“TCH”, por sus siglas en 
inglés) entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 2014.  Usted no es Miembro(a) del Grupo 
simplemente debido a que recibió esta notificación.  Usted solo es Miembro(a) del Grupo si la siguiente 
definición es aplicable a usted: 

Todos los individuos que: 

(1) obtuvieron “servicios médicos apropiados de hospital” de YRMC y/o TCH en cualquier 
momento entre el 22 de octubre de 2007 y el 1º de septiembre de 2014; 

(2) eran, “indigentes” en el momento de servicio; y 

(3) no fueron evaluados para cuidado de caridad. 

Los términos “servicios médicos apropiados de hospital” e “indigentes” tienen el mismo 
significado como se definen esos términos en el Código Administrativo de Washington WAC 
246-453- 010. 

Si la definición no es aplicable a usted, entonces usted NO es Miembro(a) del Grupo y no debe hacer caso 
a esta notificación.  Si usted no está seguro si es Miembro(a) del Grupo, puede llamar al número 
1-800-631-1323 x 804 para pedir ayuda. 

La información referente a su cuidado médico (denominada Información de Salud Protegida), es altamente 
confidencial y está protegida por tanto la ley estatal como la ley federal.  Los Hospitales no han revelado su 
información médica a nadie. Su nombre y domicilio solamente han sido proporcionados de manera confidencial 
a un administrador nombrado por el tribunal, bajo orden judicial, para el propósito único de enviar esta 
notificación por correo.  Si presenta usted un reclamo, cierta información de índole financiera puede también 
proveerse de manera confidencial al administrador, bajo orden judicial, para verificar sus reclamos. 

2. ¿Qué es una demanda colectiva, y quién está involucrado? 

En una demanda colectiva, individuos llamados “Representantes del Grupo” demandan a individuos o entidades 
a favor de sí mismos y otros que pueden tener reclamos similares.  En este tipo de demanda, un Tribunal toma 
decisiones con respecto a todos los del Grupo.  Si usted es Miembro(a) del Grupo, entonces usted tiene ciertos 
derechos cuando se propone llegar a un acuerdo en una demanda colectiva.  Incluido en esos derechos está el 
derecho a optar por ser excluido, protestar, apoyar o comentar sobre el propuesto acuerdo del caso.  Además, 
usted puede tener derecho a presentar un reclamo y recibir pago en caso de que el Tribunal aprueba el acuerdo. 

3. ¿De qué se tratan estas demandas? 

Este caso fue originalmente entablado el 22 de octubre de 2013 por Ángela López, que alegó que su hospital, 
Yakima Regional Medical Center, no le informó ni la evaluó para el cuidado de caridad antes de pedir pago, en 
violación de la Ley de Cuidado de Caridad de Washington.  La Sra. López alegó que por no haber hecho esto, junto 
con otros actos y omisiones, constituyó un incumplimiento del contrato entre los Hospitales y sus pacientes y 
violó la Ley de Protección al Consumidor de Washington. 

Durante los siguientes tres años de litigio, el Tribunal determinó que el caso debía ser una demanda colectiva y 
se les envió una notificación a los posibles Miembros del Grupo informándoles de esta demanda.  El Tribunal 
después determinó que los Hospitales, según la ley, incumplieron sus contratos con los Miembros del Grupo, y 
que los Hospitales violaron la Ley de Protección al Consumidor por no evaluar apropiadamente a los Miembros 
del Grupo para el cuidado de caridad y por pedirles que pagaran antes de evaluarlos por el cuidado de caridad. 
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Las partes entraron al proceso de mediación con un mediador profesional en agosto de 2016.  Con la ayuda del 
mediador, las partes entraron en un acuerdo, sujeto a la aprobación del Tribunal, en noviembre de 2016. 

4. ¿Qué provee el propuesto Acuerdo de Resolución? 

Los puntos principales del Acuerdo se describen abajo.  Se le anima a repasar el propuesto Acuerdo en su 
totalidad, que está disponible en www.symslaw.com/lopezlitigation/.  Para que entre en vigencia, el Tribunal 
tiene que aprobar el Acuerdo. 

A continuación se encuentra solo un resumen del Acuerdo.  Al grado que exista algún conflicto entre este resumen 
y el Acuerdo, la redacción del Acuerdo es la que controla. 

 Cambio en las Políticas de Cuidado de Caridad 

El Acuerdo provee que mientras Health Management Associates, Inc., Yakima HMA, LLC, y Hospital 
Management Associates, LLC (“Demandados”) sean dueños de YRMC y TCH, implementarán un programa 
de cuidado de caridad que concuerda totalmente con los requisitos de la Ley de Cuidado de Caridad de 
Washington, Capítulo 70.170 RCW y Capítulo 246-453 WAC, y las políticas de Cuidado de Caridad 
registradas con el Departamento de Salud. 

Están de acuerdo a más cambios para garantizar verdadera accesibilidad a su programa de cuidado de 
caridad.  Los Demandados harán que todos los materiales escritos para el programa de cuidado de 
caridad sean traducidos al español, y otros idiomas cuando sea necesario, usando intérpretes titulados 
por el estado.  Los formularios de cuidado de caridad serán provistos a todos los pacientes cuando los 
pidan y los Demandados los pondrán en sus sitios Internet.  El cuidado de caridad estará disponible para 
todos los “servicios médicos apropiados de hospital” si se proveen cuando se han programado, por una 
urgencia o basado en una emergencia y sin importar el costo del servicio. 

Los Demandados tienen que evaluar a todos los pacientes para determinar su elegibilidad para cuidado 
de caridad, según lo requiere la Ley de Cuidado de Caridad.  Los Demandados no pedirán depósitos de 
los pacientes ni de los que son responsables financieramente por los pacientes, hasta que la instalación 
que provee tratamiento primero haya evaluado al paciente para el cuidado de caridad.  Si se determina 
que el paciente es elegible para cuidado de caridad parcial, los hospitales pueden solamente pedir un 
depósito en una cantidad que concuerda con la subvención de cuidado de caridad parcial. 

Los Demandados van a garantizar que la solicitud de un paciente para el cuidado de caridad se basa en 
el estado financiero del paciente al momento del servicio, aún si los esfuerzos de colección de deudas ya 
se han iniciado.  Todos los esfuerzos de colección de deudas cesarán mientras esté pendiente una 
solicitud para el cuidado de caridad. 

 Monitoreo continuo de los Programas de Cuidado de Caridad de los Demandados 

Los Servicios Legales Columbia proveerán monitoreo continuo a cualesquier cambios en los programas 
de cuidado de caridad de los Demandados en los dos hospitales.  Los únicos cambios que se pueden hacer 
al programa de cuidado de caridad serán solo para que estén en conformidad con los cambios en la ley 
de Washington.  Cuando los Demandados vayan a hacer un cambio a su programa de cuidado de caridad, 
tienen que proveer notificación previa de por lo menos 30 días de esos cambios a la oficina de Yakima de 
Servicios Legales Columbia.  Además, por cinco años civiles después de este Acuerdo de Resolución, los 
Demandados tienen que efectuar intervenciones internas anuales para los dos hospitales de las 
estadísticas del cuidado de caridad.  Estos resultados tienen que informarse a los Abogados del Grupo, 
quienes primero tratarán de resolver las inquietudes con los Demandados.  Si dichos asuntos no se 
resuelven mediante las negociaciones informales, el Grupo puede pedir reparación judicial del Tribunal. 

 Fondo del Acuerdo de $4,500,000 

El Acuerdo tiene la provisión de que $4,500,000 será pagado por los Demandados.  Este dinero se usará 
para pagar los honorarios de abogado, costos de litigio, costos de notificación, adjudicación de incentivo, 
costos administrativos, costos de arbitración, gastos del Defensor de Reclamantes, pagos hacia los 
reclamos aprobados de los Miembros del Grupo y, si los fondos lo permiten, pagos hacia las cantidades 
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de reclamos ensanchados (hasta un máximo de tres veces el reclamo aprobado) y las adjudicaciones cy 
pres.  Los Abogados del Grupo creen, pero no lo garantizan, que el Fondo del Acuerdo será suficiente para 
pagarle a los Miembros del Grupo que hacen reclamo en exceso de la cantidad reclamada, aún después 
de pagar los honorarios de abogado, costos, adjudicación de incentivo y gastos administrativos. 

 Reclamos por Pérdida de Pago 

Los Miembros del Grupo que pagaron con fondos personales por los servicios de hospital desde el 22 de 
octubre de 2007 al 1º de septiembre de 2014 mientras eran indigentes son elegibles para pedir que se 
les pague un “Reclamo por Pérdida de Paga.”  El adjunto Formulario de Reclamo por Pérdida de Pago y 
las instrucciones incluidas describen los requisitos para presentar dicho reclamo. 

 Reclamo de Pérdida por Colección de Deuda 

Los Miembros del Grupo que sufrieron pérdidas de fondos personales como resultado de los esfuerzos 
de colección de deudas que se iniciaron contra ellos para que se pagara por los servicios que debieron 
ser cubiertos por el Cuidado de Caridad desde el 22 de octubre de 2007 al 1º de septiembre de 2014, 
tienen derecho a presentar un “Reclamo de Pérdida por Colección de Deuda.”  Las pérdidas recuperables 
pueden incluir los intereses, multas, honorarios de abogado, costos del tribunal y cargos y gastos 
relacionados que realmente pagaron los Miembros del Grupo como resultado de los esfuerzos de 
colección de deudas. 

 Verificación de reclamos 

El Administrador de Reclamos tiene que verificar todos los reclamos presentados por los Miembros del 
Grupo por confirmar con los Demandados que (1) cada Miembro(a) del Grupo fue un paciente o en YRMC 
o TCH en la fecha o cerca de la fecha que se indica en el Formulario de Reclamo; y (2) los pagos fueron 
hechos por el Miembro(a) del Grupo (y no por una entidad aseguradora o gubernamental).  Para un 
reclamo de Pérdida por Colección de Deuda, el Administrador de Reclamos verificará con los 
Demandados que el Miembro(a) del Grupo fue sujeto a los esfuerzos de colección de deudas o que su 
cuenta fue asignada o vendida para colección de deudas como resultado de los servicios que recibió en 
YRMC y TCH.  Al grado que está disponible la información, el Administrador de Reclamos también 
verificará la cantidad de todos los pagos que se hicieron como resultado de esos esfuerzos de colección 
de deudas.  En la medida en que haya una diferencia entre la cantidad identificada por los Demandados 
y la del Miembro(a) del Grupo, el Miembro(a) del Grupo tendrá la oportunidad de enmendar su reclamo. 

 Pago triple si hay suficientes fondos disponibles; de lo contrario, reducción a prorrata 

Si hay suficientes fondos disponibles, se pagará a cada reclamo aprobado, tres veces su cantidad 
aprobada (la “Cantidad del Reclamo Ensanchado”). Si no hay suficientes fondos disponibles, entonces las 
cantidades serán reducidas a prorrata. 

 Adjudicación Cy Pres 

Si quedan fondos excedentes después de pagar todos los reclamos a tres veces la cantidad aprobada sin 
una reducción a prorrata, así como todos los honorarios de abogado, costos de litigio y costos 
administrativos aprobados (incluyendo el costo del Defensor del Grupo), entonces el Tribunal hará la 
adjudicación cy pres.  Conforme a CR 23(f)(2), 25% del excedente de fondos será pagado a Legal 
Foundation of Washington.  El resto del excedente de fondos tiene que ser distribuido a “organizaciones 
que sirven a individuos indigentes al obtener acceso a atención médica y cobertura por seguros de salud, 
incluyendo representación legal, en las regiones de Yakima y Toppenish.” 

 Honorarios de abogado, costos de litigio y costos de administración de reclamos 

Los Abogados del Grupo pedirán los honorarios de abogado bajo la doctrina de fondo común/beneficio 
común en una cantidad hasta, pero no más de, 35% de la Cantidad del Acuerdo o $1,575,000.  Los costos 
de Litigio, Defensor de Reclamos, Notificación al Grupo y costos del procesamiento de reclamos también 
se pagarán de la cantidad del acuerdo.  Finalmente, una adjudicación de incentivo a un máximo de 
$35,000 se pagará con fondos del acuerdo a la Demandante Nombrada.  Todos estos desembolsos se 
sujetan a la revisión y aprobación del Tribunal. 
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A usted se le permite revisar, protestar, apoyar o comentar sobre la solicitud de los Abogados del Grupo 
por los honorarios de abogado y costos.  A más tardar el 30 de enero de 2017, los Abogados del Grupo 
publicarán su solicitud por honorarios y costos en www.symslaw.com/lopezlitigation/.  Además, usted 
puede pedir por correo regular o correo electrónico a los Abogados del Grupo que le envíen una copia de 
la solicitud a usted. 

 Renuncia de reclamos 

Los Miembros del Grupo que no optan por ser excluidos del Grupo, en cambio por los beneficios del 
Acuerdo, renuncian la presentación de todo reclamo por daños y perjuicios y orden judicial relacionada 
con la provisión, negación, falta de considerar, falta de informar, y/o considerar las solicitudes para 
cuidado de caridad de los Demandados o por cobrar o pedir pagos por o en nombre de los Miembros del 
Grupo según se alega, o que pudo haberse alegado en el caso. 

6. ¿Cuándo estarán disponibles los fondos del Acuerdo? 

El tribunal tiene que aprobar finalmente el Acuerdo y, si algunos de los Miembros del Grupo lo apelan, la 
adjudicación final de la apelación o apelaciones tiene que hacerse antes de que estos fondos estén disponibles.  Al 
momento no se sabe cuándo se hará el pago.  Para recibir informes actualizados puede referirse a 
www.symslaw.com/lopezlitigation/ donde podrá ver una fecha estimada de cuándo se pagará. 

7. ¿Cómo puedo responder al propuesto Acuerdo de Resolución? 

 Usted puede optar por ser excluido (Excluirse usted mismo o su dependiente). 

Si usted desea optar por excluir a usted mismo o su dependiente, entonces tiene que enviar el “Formulario de 
Exclusión” adjunto.  Tiene que ser enviado a la dirección que se encuentra abajo, y tiene que ser recibido a más 
tardar el 7 de abril de 2017.  Si usted opta por excluirse, tiene que enviar el Formulario de Exclusión a: 

Lopez Settlement Opt-Out 
P.O. Box 2926 

Seattle, WA  98111 

Si usted opta por excluirse, entonces no tendrá derecho a presentar un reclamo ni a recibir pago, si es aprobado 
el propuesto Acuerdo.  Sin embargo, sí retendrá cualquier derecho que usted puede tener a presentar reclamos 
individuales contra los Demandados.  Si usted cree que tiene dichos reclamos, tal vez desee consultar con su 
propio asesor legal. 

 Usted puede comentar, protestar o apoyar el propuesto Acuerdo. 

El Tribunal conducirá una audiencia sobre el propuesto Acuerdo de Resolución para tomar en consideración los 
comentarios y aprobar o rechazar el Acuerdo.  La audiencia de la aprobación final está programada para el 28 de 
abril de 2017 a las 11:00 a.m. en el tribunal Yakima County Courthouse, 128 North 2nd Street, Yakima, Washington, 
en la sala de juicio de la Honorable Susan L. Hahn. 

No se requiere su asistencia a la audiencia, y no se requiere que usted esté presente para presentar sus 
comentarios para que sean considerados.  Todos los comentarios sobre el Acuerdo, sin embargo, tienen que ser 
entregados por adelantado a la dirección que se indica abajo. 

Usted puede asistir a la audiencia y puede decidir por traer un representante legal si usted desea, y a su propia 
cuenta.  Usted tiene que informarle al Tribunal de sus planes de asistir a la audiencia y de protestar, comentar o 
formalmente apoyar el Acuerdo de Resolución o la solicitud del representante del Grupo para el pago de honorarios 
de abogado, costos, gastos o adjudicación por la contribución que se hizo al caso a más tardar el 7 de abril de 2017. 

 Direcciones para comentar, protestar o apoyar el propuesto Acuerdo 

Si usted decide presentar sus comentarios escritos o comparecer en la audiencia en el Tribunal, su carta tiene que 
recibirse a más tardar el 7 de abril de 2017 y tiene que enviarse por correo a: 
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Lopez Settlement Submission 
P.O. Box 2926 

Seattle, WA  98111 

Todas las comunicaciones con el Tribunal tienen que ser por escrito.  Los Miembros del Grupo no deben llamar al 
Tribunal. 

8. ¿Qué sucede si no hago nada en absoluto? 

No se requiere que haga nada relacionado con esta demanda.  Si usted no presenta un reclamo, sin embargo, 
entonces usted no recibirá ningún pago del acuerdo.  Si usted no hace nada, cualesquier reclamos que usted tenga 
contra los demandados respecto a la provisión o la evaluación para cuidado de caridad que pudo haberse 
entablado en esta demanda serán renunciados. 

9.  ¿Dónde puedo obtener más información? 

Para recibir información sobre sus derechos relacionados con la demanda, usted puede referirse a la información 
en www.symslaw.com/lopezlitigation/ o escriba o llame al Defensor de Reclamos, un individuo que fue 
contratado específicamente para dar asesoramiento, apoyo y ayuda a los Miembros del Grupo en todos los 
aspectos del proceso del acuerdo: 

Lopez Litigation Ombudsprogram 

Columbia Legal Services 

6 South Second Street, Suite 600 

Yakima, WA  98901 
Ph: 1-800-631-1323 x 804 

Además, usted puede contactar a los Abogados del Grupo a las siguientes direcciones: 

Richard Spoonemore or Eleanor Hamburger 
SIRIANNI YOUTZ SPOONEMORE HAMBURGER 

701 Fifth Avenue, Suite 2650 
Seattle, WA  98104 

Correo electrónico:  rspoonemore@sylaw.com o ehamburger@sylaw.com 
 

Andrea Schmitt 
Columbia Legal Services 
711 Capitol Way S., #304 

Olympia, WA 98506 
Correo electrónico: Andrea.schmitt@columbialegal.org 

  

mailto:rspoonemore@sylaw.com
mailto:ehamburger@sylaw.com
mailto:Andrea.schmitt@columbialegal.org
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FORMULARIO DE EXCLUSIÓN U “OPCIÓN DE NO 

PARTICIPACIÓN” 

Solo complete este formulario si Ud. NO desea permanecer como Miembro(a) del 

Grupo y si Ud. NO quiere ninguna concesión monetaria. 

 

Nombre:    
 Primer nombre Inicial del segundo nombre Apellido 

 

Domicilio:    
 Número y calle 

 

______________________________________________________________________________ 
 Ciudad Estado Código postal 

 

Fecha de Nacimiento:  _________________________    Teléfono:    

 

Al firmar este formulario, certifico que he leído la Notificación a los Miembros del Grupo y entiendo 

que: 

 

1. Me estoy retirando como Miembro(a) del Grupo. 

2. No recibiré beneficio financiero de la Demanda. 

3. Tengo derecho a presentar una demanda yo solo(a), con o sin mi propio abogado. 

4. Entiendo que si no participo, la ley de prescripción relevante puede afectar mis 

reclamos y que debo hablar de la ley de prescripción con cualquier abogado que 

yo consulte. 

 

 

Firma: _______________________________________   Fecha: _______________________  

 

Ciudad y estado donde se firmó: ____________________________________________________ 

 

Favor de devolver el formulario rellenado con matasello a más tardar el 7 de abril 

de 2007 a: 
 

Lopez Opt-Out 
____________________________ 
____________________________ 

Seattle, WA  98101 


