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Este es el veintetercero boletin (Volumen 3, No. 3) de el COMITE ASESOR DE
DEMANDANTES (CAC) in el Plan de bancarotta de la Liquidación de Dow Corning. Le
enviamos una copia de este boletin porque recibimos su petición para estar en la lista de
recibidores. Si usted prefiere no ser suscrito favor de enviar una corespondencia
electronica a: info@tortcomm.org . Favor de no oprimir “Reply (contestación) a esta
dirección electronica. Favor de utilizar la dirección info@tortcomm.org.
NOTA: El CAC se alegra de contester cualquier pregunta que usted tenga, pero, le
urgimos que primero se ponga en contacto con el Programa de Asistencia de
Demandantes (CAP) el el numero de telefona gratuito (866-874-6099) or por correo
electronico a la dirección info@sfdct.com. Pedimos disculpa por cualquier perdida de
tiempo que haiga ocurido por nuestra parte en contester corespondencia o llamadas para
información. Favor de concocer que se hace todo lo posible para contester cada pregunta.
Pedidas por copias de formularios de demanda or preguntas sobre el estado de la
demanda den ser dirigidas a el Recurso de Demandas a el info@sfdcty.com or les puede
llamar a el 866-874-6099
Este boletin cubre solamente unos pocos de los topicos que el CAC conitnua a fines
de resolver. Si algun topico no viene mentionado aqui, simplemente quiere decir que no
tenemos nada Nuevo que reporter desde el ultimo boletin de el Febrero de 2006.
Esperamos enviarle un boletin mas detallado en Abril.
1. EXTENIÓN DE PROPOSITO PARA CURAR DEFECTOS
SUMETIDOS A LA CORTE
Como fue indicado en el ultimo boletin, fechas limites para curar problemas que ya se
han vencido o que corren en o antes de el 16 de Abril han sido extendidas hast el 17 de
Abril de 2006. Dow Corning esta dee acuerdo con nosotros que las fechas limite para
curar defectos debe ser reajustada hasta el 17 de Julio de 2006. Una Orden de Acuerdo
propuesta a este efecto ha sido sumtida a la Corte, pero no ha sido firmada o entrada
desde la fecha de preparació de este boletin. Tan pronto que nos demos cuenta que se ha
aceptado la extensión, lo pondremos en nuestro sitio electronico (www.tortcomm.org).
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Favor de notar que esta no es una extension de la fecha limite para entregar su
Formulario de Deamnda para Rotura, Clase 7 y Clase 9/10 demandas. En este
tiempo, todos los formularios de demanda por rotura de un implante mammario de
gel de silicona fabricado por Dow Corning debe ser recibido en la oficina de SFDCT por el dia de el primero de Junio de 2006. La extensión propuesta solamente es
para esas personas que recibieron aviso de defecto en su reviso de demanda y que se
encuentra con la fecha limite para curar defecto ya vencida o que se vence antes de
el 16 de Julio de 2006.
2. DEFECTOS DE ROTURA
El Recurso de Demandas esta emresando su misma re revisión de demandas previamente
negadas por razon de “goteada” y/o “escape” para determiner si la demanda debe ser
aprobada. Este proceso sigue marchando. Hasta qu le avisemos en el futuro, puede
considerer esperarse a recibir un aviso escrito de la oficina de SF-DCT sobre el resultado
de el nuevo reviso. Cuando nos informen que el nuevo reviso se ha sido completado, les
ofrecemos el resultado. Si usted no ha recibido aviso antes de esa fecha y usted cree que
tiene evidencia de goteada y/o escape, debe pedir un Nuevo reviso y/o reviso de
corrección de error.
Estamos informados por el SF-DCT que si la unica referencia de la condición de el
implante es que tiene o huvo goteada de gel, esto solo no es suficiente para documentar
rotura. Si hay declaraciones adicionales en el reporte Operativo/Patologo que soportan
rotura, entonces la referencia a “goteada de gel” no es determinative.
3. CLASE 7 “FORMULARIO DE ORDENACION” DISPONIBLE
Reportamos en nuestro ultimo boletin que el “Formulario de Ordenacion Clase 7” estaba
disponible; no obstante, un poco tiempo despues se evidencio un problema con el
formulario y no fue ofrecido. El problema ya ha sido resolvido. Puede transferir el
formulario de el sitio electronico de SF-DCT o el sitio electronico de CAC
(www.tortcomm.org – oprime en “Other Downloads”).
4. NUEVA DIRECTORIA DE DOCTORES QUE USARON IMPLANTES
MAMMARIOS FABRICADOS POR DOW CORNING ESTA
DISPONIBLE
El Recurso de Demandas ha puesto al día un directorio de doctores que utilizaron
implantes mammarios fabricados por Dow Corning y que tambien han ofrecido
declaraciones afirmativas sobre su uso de implantes. Verifique con SF-DCT en su sitio
electronico (www.sfct.com) para un directorio completo. Si su medico implantante esta
en la lista y usted tiene alguna documentación que indica que fue implantada pore se
medico, entonces usted puede tomarlo a cuestas de esa misma declaración afirmativa para
documentar su fabricante de implantes.
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5. RECURSO DE DEMANDAS Y CAC VAN A REVISAR
DOCUMENTOS NO EDITADOS DE DOW CORNING EN BUSCA DE
DOCUMENTOS AYUDANTES PARA ESTABLECER DEMANDA
El Recurso de Demandas y CAC recentemiente revisaron documentos que habian sido
editados en la posesion de Dow Corning para determiner si los documentos medicos o
alguna otra información para ver si se podian encontrar documentos que soportaran las
demandas de los demandantes. Este reviso hasta la fecha todavia sigue, pero documentos
medicos que soportan Comprueba de Fabricante y demandas por Rotura para algunos
demandantes fueron encontrados para un numero de demandantes. Para determiner si sus
documentos fueron los que se encontraron, favor de ponerse en contacto con Claims
Assistance Program (CAP) (Asistencia para Demandantes) despues de el 15 de Abril a el
numero sin cargos: 866-874-6099 y ofrecerles su nombre y cuales documentos usted
busca. El SF-DCT investigara su pedida y les respondaran. In el mientras, es importante
que envie por correo los formularios para Comprueba de Fabricante y Rotura para que se
puedan recibir antes de el primero de Junio de 2006. (Aunque usted no tenga comprueba
escrita en ese tiempo – usted puede escribir en su formaulario de demanda que usted
gustaria que el SF-DCT revise par aver si hay algun expediente applicable que pueda
estar en los archivos de Dow Corning).
6. LA CORTE APRUEBA ORDENES QUE AFECTAN A
DEMANDANTES TARDES
En el 21 de Marzo de 2006, la Corte entro tres Ordenes de Acuerdo que afecta a
demandas que previamente classificadas como tarde. Copias de estas Ordenes estan en el
sitio electronico de CAC bajo de “Court Orders” ( Ordenes de la Corte). El CAC y Dow
Corning han sumetido adicionales propositos para Ordenes de Horario a la Corte para
discutir las demandas tardes que estan en conflicto, i.e., que uno o mas de los partidos
han disputado como archivados furera de tiempo. Demandas tardes no son iguales a las
demandas bajo Avios de Intento (NOI) que siguen siendo pendientes a los resultados de
el proceso de Sondeo de Aviso de Intento. Si usted es o representa a un demandante
tarde, favor de seguir revisando el sitio elctronico de CAC para actualización de lo
mismo sobre esas mismas ordenes de programación par aver si han sido finalizadas y
entraadas por la Corte. (Aviso: Demandantes Tardes se refiere a los demandantes que no
archivaron formularios para Comprueba de Reclamo (POC) o Aviso de Intento (NOI)
antes de las fechas aplicables (i.e., el 15 de Enero de 1997, el 30 de Noviembre de 1999 o
el 30 de Agosto de 2004. No se refiere a formularios de demanda que son sumetidos para
recibir beneficios).
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7.

ACTUALIZATIÓN DE PAGOS DE DEMANDA

Desde el primero de Junio de 2004 ( la Fecha Efectiva) hasta el 28 de Febrero de 2006, el
Recurso de Demandas ha pagado un total de $532,774,553.00 milliones de dolares a los
demandantes en Clases 5, 6.1, 6.2 (Demandantes de Implantes Mammarios fabricados
por Dow Corning). El grupo de pagos mas grande ha sido a los que estan bajo de la Clase
5 (U.S.). El Plan de ReOrganization proporciona que Dow Corning esta obligado a pagar
hast $2.35 billiones de dolares (Net Valor Presente) sobre 15 años. Siguiente a la Orden
de la Corte, pagos de Base estan autorizados para demandas aprobadas; no obstante,
pagos de Prima no estan autorizados en este tiempo.
Enumerado abajo hay data adicional sobre el proceso de la Clase 5 (Demandas por
Implantes Mammarios Dow Corning estado unidenses U.S.) hasta el 28 de Febrero de
2006:
89% Indice de aprueba para Comprueba de Fabricante
70% Indice de aprueba para Demandas por Rotura
12% Indice de Aprueba para Demandas de Rotura por Contra Indicaccion
99% Indice de aprueba para Demandas por Extraccion
Demandas para Extraccion, Rotura, y Enfermedad son revisadas solamente cuando usted
primero establece que si tiene un implante mammario de Dow Corning. Para cumplir con
esto, debe sumetir la Comprueba de Fabricante (la de la orilla azul) acompañada con sus
documentos soportantes.
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CLASE 5, 6.1, Y 6.2 SOLAMENTE
(DEMANDAS POR IMPLANTES MAMMARIOS DE DOW CORNING)
Categoria de Demanda

NO. De Demandas
Pagadas hasta Febrero de
2006

Total Pagado En $$ En Categoria
Hasta Febrero de 2006

10,414
19,598

$19,886,775.76
$96,071,794.89

169

$650,409.79

Pago de Liquidación
Acelerado
Extracción
Programa de Asistencia
para Extracción
Pago de Extraccion
Aumentado
Rotura
Enfermedad Opción I

11
13,639

$33,000.00
$ 268,947,897.23

8,736

$123,539,711.60

221
52,788

$23,644,963.80
$532,774,553.20

Enfermedad Opción II
Total

CLASE 7
(DEMANDANTES BAJO MATERIALES DE SILICONA)
Categoria de
Demanda

No de
Formularios
Sumetidos

No de
Demandas
Recibidas

No de
Demandas
Aprobadas

Comprueba
de
Fabricante

33,869

5,952

3,128

No de
Demandas
para
Beneficios
Recibidas
18,383

No de
Demandas
para
Benficios
Aprobadas
16,486
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CLASES 9, 10.1. y 10.2
(DEMANDANTES POR OTROS PRODUCTOS FABRICADOS POR DOW
CORNING )
Categoria de
Demanda

Comprueba de
Fabricante
Pago de
Liquidación
Acelerado
Rotura
Reacción
Inflammatoria
por Cuerpo
Extranjero
Fallode
Implante
Pago Mejorado
por ATM

No de
Formularios
Sumetidos

No de
Demandas
Recibidas

No de
Demandas
Aprobadas

No de
Demandas
para
Beneficios
Recibidas

No de
Demandas
para
Benficios
Aprobadas

4,119

2,988

1,287

N/A

N/A

2,148
60

1,156
N/A

694
49

N/A
38

694
7

846

N/A

240

186

66

1,251

N/A

137

97
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El Grupo mas grande de Defectos en el Fondo de Otros Productos Fabricados por Dow
Corning es que los demandantes no estan sumetiendo comprueba de fabricante aceptable
que tienen uno de los Otros Producto Fabricado por Dow Corning.
7. FECHAS LIMITES PARA ARCHIVAR DEMANDAS
Favor de marcar su calendario con las fechas limites para el entrego de demandas. Favor
de notar que estas fechas limites quieren decir que sus formularios y materiales deben ser
recibidos por la entidad propia antes de la fecha limite. Favor de enviar todos los
formularios bastante temprano para ser recibidos antes de las fechas limites indicadas en
la lista siguiente. Si u demanda no es recibida antes de la fecha indicada en la lista abajo,
no se va a permitir archivar demanda despues. Por ejemplo, si usted no archiva demanda
antes de el primer de Junio de 2006, pero se da cuenta en 2008 que usted tiene rotura, su
demanda por rotura no va a ser permitida. Será negada.
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Fecha Limite
June 1, 2006
June 1, 2006

June 1, 2006

June 1, 2007
June 2, 2014
June 3, 2019

Tipo de Fecha Limite
Rotura Fecha Limite para sumision de demanda bajo Clases 5, 6.1, y 6.2
Fecha Limite para sumetir demanda bajo de Demandantes por Materiales
Elaborados con Silicona de Dow Corning Clase 7. Todas demandas deben
ser sumetidas antes de esta fecha. El Fondo se cierra permanentemente y
no se aceptara ninguna demanda despues de esta fecha.
Demandas para Otros Productos Fabricados Por Dow Corning )
Fecha Limite para sumision de demanda bajo Clases 9, 10.1, y 10.2. Todas
las demandas para el Pago Acelerado de Liquidación, o alguna Condición
Medica debe ser sumetida antes de esta fecha limite. El Fondo se cierra
permanentemente y no se aceptara ninguna demanda despues de esta
fecha.
Fecha limite para sumetir demanda por de Pago Acelerado de Liquidación
bajo las Clases 5, 6.1, y 6.2
Fecha limite para sumetir demanda por Extracción bajo las Clases 5, 6.1, y
6.2
Fecha limite para sumetir demanda por Enfermedad bajo las Clases 5, 6.1,
y 6.2

Defectos / Fechas Limites
Si usted recibe una carta de Aviso de Estado de Demanda (NOS) de la oficina de
Recurso de Demandas avisando que tiene algun defecto en su sumision de demanda,
favor de notar que las fechas limites para curar los defectos son muy breves. Vease
mas abajo las fechas limites:
Beneficio de
Fechas Limites para Curar Defecto
Liquidación
Comprueba de
No hay fecha limite pero las demandas por Extracción, Rotura,
Fabricante
Condición Medica o Enfermedad no van a ser revisadas hasta que uno
primero tenga comprueba acceptable de un implante eligible.
Extracción
6 meses de la fecha de la carta de Aviso de Defecto (NOS)
Rotura
6 meses de la fecha de la carta de Aviso de Defecto (NOS)
Condición
6 meses de la fecha de la carta de Aviso de Defecto (NOS)
Medica
Enfermedad
1 aóo de la fecha de la carta de Aviso de Defecto (NOS)
Si usted quiciera leer un boletin anrterior de el CAC, estan disponible en el sitio electronico de CAC solamente tiene que oprimir el
“Electronic Newsletter” . Le urgimos que visite el sitio electronico de CAC (www.tortcomm.org) en una basis regular para transferir
o revisar documentos pertinentes y para leer actualizaciones o nueva información. Para ponerse en contacto con el CAC, envie un email a: info@tortcomm.org o envie una carta a la nueva caja postal para el CAC a:
Claimant’s Advisory Committee
P.O. Box 665
St, Mary’s, Ohio 45885

Aviso: Este documento esta bao de derechos de autor. No es autorizado para
disponerse en ningun sitio electronico, sin permiso escrito ante de mano de el
Comite Asesor de Demandantes.
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