
Dust Settlement Claims c/o Postlethwaite & Netterville, PO Box 3255, Baton Rouge, LA 70821 
 

BLAKE CHAPMAN ET AL. V. VOESTALPINE TEXAS LLC, ET AL. 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas (Caso n.º 2:17-CV-00174) 

Un tribunal federal autorizó este Aviso. Esta no es una solicitud de un abogado. 
 
 

ATENCIÓN 
[código de barras] 
[ID de zona] – [ID de reclamación] 
[Nombre del destinatario] 
[Dirección postal 1] 
[Dirección postal 2] 
[Ciudad, Código postal] 

 
 

*DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD: 
*NUESTROS REGISTROS INDICAN QUE SU ESTADO DE PROPIEDAD ES: 

 
PRESENTAR UN RECLAMO DE PAGO: 

1. Lea todos los documentos incluidos en este Paquete de aviso. Sus derechos legales pueden verse afectados 
independientemente de que usted haga o no haga nada al respecto. 

2. Complete y firme el Formulario de reclamo. Debe confirmar que la información que proporciona es verdadera y 
correcta al firmar el Formulario de reclamo. Se rechazarán los Formularios de reclamo sin firmar. Toda la información 
está sujeta a verificación de precisión por parte del Administrador de Reclamos. 

3. Proporcionar documentación de respaldo. 
• Si usted es dueño de su residencia y el estado de propiedad de la dirección de la propiedad que se indicó 

anteriormente es correcto, no se necesita documentación adicional para demostrar su estado de propiedad. 
Si el estado de propiedad que se muestra arriba es incorrecto, y usted es/fue el propietario, se requiere 
documentación adicional para verificar su estado de propiedad. Consulte la sección Guía de documentación 
para obtener más información. Independientemente del estado de propiedad que se muestra 
anteriormente, debe enviar un Formulario de reclamo para recibir una compensación.. 

• Si ocupó una residencia (por ejemplo, como propietario o inquilino) debe proporcionar documentación 
para establecer su residencia. Consulte la sección Guía de documentación para obtener más información. 

4. Envíe el Formulario de reclamo completado. Debe enviar por correo el Formulario de reclamo completado y la 
documentación de respaldo a la dirección indicada en la parte superior de esta página, matasellada a más tardar el 11 
de febrero de 2022. 

 

GUÍA DE DOCUMENTACIÓN: 
Todos los documentos presentados seguirán siendo confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de conciliación. 

1. Documentación de propiedad: Los propietarios pueden demostrar su estado de propiedad proporcionando cualquiera de los 
siguientes documentos: 

a. Un estado final 
b. Una declaración de hipoteca (editada eliminando montos en dólares) 
c. Una declaración de impuestos a la propiedad 

2. Documentación de residencia (propietario/ocupante): Si es un propietario que reside en la propiedad ubicada en el 
Área del grupo, puede demostrar su residencia proporcionando cualquiera de los siguientes documentos: 

a. Una factura de servicios públicos que muestre su nombre, la dirección residencial y una fecha dentro del Período 
del grupo. 

b. Una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal emitida por el estado de Texas que muestre su nombre y 
dirección. 

3. Documentación de residencia (arrendatario no propietario/ocupante adulto): Si es un arrendatario u ocupante 
adulto que reside en la propiedad ubicada en el Área del grupo, puede demostrar su residencia proporcionando 

Esta comunicación es específicamente 
para la persona que aparece a la 
izquierda. Si no es usted, pero cree que 
es elegible para presentar un reclamo 
para este caso, visite 
www.DustSettlement.com para 
descargar un formulario de reclamo o 

http://www.dustsettlement.com/


cualquiera de los siguientes documentos: 
a. Un contrato de arrendamiento que identifique la dirección de la propiedad en cuestión con el plazo del contrato de 

arrendamiento. 
b. Una carta del propietario o agente de arrendamiento reconociendo la dirección y las fechas de ocupación e 

identificándolo como el inquilino o una persona con derecho a residir en la residencia. 
c. Una factura de servicios públicos que muestre su nombre, la dirección residencial y una fecha dentro del Período 

del grupo. 
d. Una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal emitida por el estado de Texas que muestre su nombre y 

su dirección. 
4. Para los envíos de documentación de respaldo, solo se requieren las partes del documento que incluyen su nombre, la 

dirección de la propiedad, la fecha y todas las firmas completas. 

NO ENVÍE DOCUMENTOS ORIGINALES, YA QUE NO SE LE DEVOLVERÁN. ENVÍE SOLO COPIAS. 
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? VISITE WWW.DUSTSETTLEMENT.COM O LLAME GRATIS AL 1-844-707-8895 

http://www.dustsettlement.com/
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