Farris, et al., v. Franklin Co., et al., No. 4: 14-cv-05083-SAB,
Tribunal de Distrito de los EEUU en el Distrito Este de Washington
NOTIFICACION DE DEMANDA COLECTIVA A LAS PERSONAS DETENIDAS EN EL
CENTRO CORRECIONAL DEL CONDADO DE FRANKLIN
ESTA ES UNA NOTIFICACION IMPORTANTE SOBRE UNA DEMANDA COLECTIVA Y UN
CONVENIO DE LA DEMANDA COLECTIVA QUE PUEDE AFECTAR SUS DERECHOS LEGALES.
FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE
1. ¿De qué trata esta demanda?
La demanda, llamada Farris v. Franklin County, fue presentada el 2 de agosto del 2014 por parte de todos
los presos en el Centro Correccional del Condado de Franklin, ubicado en 1016 N 4th Ave, Pasco, WA
99301 (“la Cárcel”). En la demanda, los presos en la Cárcel reclaman que las condiciones y las practicas en
la Cárcel no cumplen con los requisitos constitucionales y otras normas y piden que el Tribunal requiera que
el condado de Franklin cumpla con las normas federales, estatales y locales aplicables. Los Demandados
deniegan las alegaciones de los Demandantes. Ud. puede solicitar una copia de la demanda escribiendo a
Servicios Legales Columbia (la información de contacto se encuentra abajo). Las partes han llegado a un
convenio en el caso y van a peticionar al Tribunal que apruebe el convenio.
2. ¿Quiénes están afectados por el convenio?
El Tribunal ha certificado una clase de personas definidas como: “Todos los individuos que están, o en el
futuro estarán, detenidas en el Centro Correccional del Condado de Franklin durante el plazo del Convenio
de Acuerdo de las partes.” Si usted está preso en la Cárcel, entonces Ud. es miembro de la clase y el
convenio le implica.
3. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el caso y el convenio?
Hay mas información sobre el convenio pegada en cada unidad de vivienda en la Cárcel, en la enfermería y
en otros lugares en la Cárcel. Ud. también puede contactar a los abogados que representan a la clase para
más informes:
Columbia Legal Services, 101 Yesler Way, Suite 300, Seattle, WA 98104
Línea de cobro revertido: 206-382-3399 (el teléfono se contesta de 9-4 de lunes a viernes).
www.columbialegal.org
Usted puede ver una copia del Convenio de Acuerdo completo pidiendo al personal de la Cárcel del
Condado de Franklin que le provean acceso a una copia o puede obtener una copia del Convenio de
Acuerdo pidiendo por escrito una copia a Columbia Legal Services en la dirección arriba. Si Ud. no está
satisfecho con los términos del convenio, Ud. puede presentar una objeción con el Tribunal pidiendo al
Tribunal que no apruebe el convenio. Usted puede encontrar información sobre como objetar al convenio en
la información publicada en las unidades de vivienda o contactando a Columbia Legal Services en la
dirección arriba.
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