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NOTIFICACIÓN DE ACCIÓN DE CLASE Y ACUERDO PROPUESTO 

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA PARA EL CONDADO DE RIVERSIDE 
 

NOTIFICACIÓN DE ACCIÓN DE CLASE Y ACUERDO PROPUESTO 
 

Si fue un cliente del Distrito de Agua de Mission Springs (en adelante, “Distrito”) entre el 6 de 

marzo del 2019 y el 18 de mayo del 2022 y se le cobró y/o pagó cualquier cantidad al Distrito por el 

servicio de agua que se cobró utilizando estimaciones en lugar del uso operacional medido, este 

acuerdo de acción de clase afecta sus derechos. 
 

Una Corte Superior de California autorizó la presente notificación. No es una petición de un abogado. 
 

• Una demanda judicial por una acción de clase nombrado Padilla v. Mission Springs Water District, 

cuyo Número de Caso es RIC2003782 (la “Demanda”), se presentó ante la Corte Superior del 

Condado de Riverside y sostiene que el Distrito utilizó indebidamente estimaciones para determinar 

el importe que los clientes debían por servicios de agua.  

• El Distrito niega todo acto indebido y los reclamos y acusaciones declaradas en la demanda. La corte 

no fallo sobre el mérito de los reclamos de los demandantes y no tomó ninguna determinación sobre 

las violaciones o responsabilidades contra el Distrito. No obstante, las partes acordaron resolver la 

demanda (el “Acuerdo”) para evitar los gastos y el riesgo del litigio continuo. 

• Podría recibir un reembolso como parte de este Acuerdo si fue cliente del Distrito entre el 6 de 

marzo del 2019 y el 18 de mayo del 2022 y se le cobró y/o pagó cualquier cantidad al Distrito por el 

servicio de agua que se cobró utilizando estimaciones en lugar del uso operacional medido. 

• Sus derechos legales se ven afectados ya sea que usted actúe o no. Lea esta notificación atentamente. 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO 

RECIBIR UN 

REEMBOLSO 
Si es un Cliente Actual del Distrito: No haga nada, reciba un crédito. 
Puede recibir un crédito en una factura del agua futura de forma automática si 

es un Cliente del Distrito cuando este Acuerdo sea aprobado en forma 

definitiva por parte de la Corte. 

Si es un Excliente del Distrito: No haga nada, reciba un cheque. 
Recibirá un cheque del Administrador del Acuerdo cuando este Acuerdo sea 

aprobado en forma definitiva por parte de la Corte. 

EXCLUIRSE No obtendrá ningún reembolso. Esta es la única opción que le permitirá ser 

parte de otra demanda contra el Distrito sobre los reclamos legales de este 

caso. 

OPONERSE Exprese por escrito a la Corte, por qué no está de acuerdo con el Acuerdo. 

ASISTIR A UNA 

AUDIENCIA 
Pida hablar ante la Corte respecto de si el Acuerdo es justo o no. 

 

La Corte a cargo de este caso aún debe decidir si aprobará en forma definitiva el Acuerdo. Los pagos del 

reembolso se realizarán si la Corte aprueba en forma definitiva el Acuerdo y después de que se resuelvan 

las apelaciones, si las hubiese. Por favor, sea paciente. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

Puede que haya sido un cliente del Distrito durante el período de la clase entre el 6 de marzo del 2019 y el 18 de 

mayo del 2022. La Corte determinó que tiene derecho a saber acerca del Acuerdo propuesto en la demanda por 

una acción de clase, y acerca de sus opciones, con anterioridad a que la Corte decida si conceder la aprueba 

definitiva del Acuerdo. Si la Corte lo aprueba, y luego que se hayan resuelto cualquier oposición y apelación, se 

distribuirán los beneficios a los miembros de la clase de la forma descrita a continuación. 

Esta notificación explica la demanda, el Acuerdo, sus derechos legales, qué beneficios están disponibles, quién 

es elegible para dichos beneficios y cómo obtenerlos. 

La Corte a cargo de este caso es la Corte Superior de California para el Condado de Riverside, y el caso se 

conoce como Padilla v. Mission Springs Water District, Número de Caso RIC2003782 (la “Demanda”). Las 

personas que demandaron al Distrito se denominan Demandantes. El Distrito se denomina Demandado. 

2. ¿De qué se trata esta Demanda? 

Los Demandantes reclamaron que el Demandado facturó ilegalmente los servicios de agua en función de 

estimaciones del uso en lugar del uso operacional medido. El Demandado niega haber hecho algo mal. 

3. ¿Por qué es una acción de clase? 

En una acción de clase, una o más personas, llamadas Representantes de la Clase (en este caso, los clientes del 

Distrito George Padilla y Sharon Moreno), demandan en representación de determinadas personas que tienen 

reclamos similares. Todas estas personas representan una Clase o son Miembros de la Clase. Una corte 

resuelve el asunto para todos los Miembros de la Clase, excepto para aquellos que se excluyan de la Clase. La 

Corte Superior del Condado de Riverside supervisa esta acción de clase. 

4. ¿Por qué hay un Acuerdo? 

La Corte no tomó una decisión a favor de los Demandantes ni del Demandado. En cambio, después de 

intercambiar numerosos documentos y de que la Corte se pronunciara sobre diversos asuntos, ambas partes 

llegaron a un Acuerdo. Al llegar a un acuerdo, evitan el costo y la incertidumbre de una demanda y los 

Miembros de la Clase podrán recibir una compensación. Los Representantes de la Clase y los abogados creen 

que el Acuerdo es lo mejor para todos. 

QUIÉN ESTÁ INCLUIDO EN EL ACUERDO 

5. ¿Cómo sé si soy parte del Acuerdo? 

La Corte decidió que todos los que cumplan con esta descripción son un Miembro de la Clase: 

Todas las personas y entidades a las que, durante el Período de la Clase, se les cobró y/o pagaron 

cualquier importe al Distrito por el servicio de agua que se facturó utilizando estimaciones en lugar del 

uso operacional medido. 

Los Miembros de la Clase incluyen tanto a los exclientes del Distrito como a los clientes actuales. 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO — LO QUE USTED OBTIENE 

6. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

El Demandado ha aceptado crear un fondo del acuerdo de $225,000. Los gastos de administración y los 

servicios otorgados de $2,500 a los Representantes de la Clase se pagarán de este fondo y el saldo se 

distribuirá a los Miembros de la Clase basados en los pagos pasados hechos al Demandado. 

En cuanto a clientes actuales del Distrito, el dinero del Acuerdo se distribuirá en la forma de crédito en futuras 

facturas del agua. En cuanto a exclientes del Distrito, el dinero del Acuerdo se distribuirá mediante cheques. 

1. ¿Por qué recibí esta carta de notificación? 
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El Demandado pagará de forma separada los honorarios de los abogados y costos del litigio hasta $100,000.  

7. ¿Qué recibiré del Acuerdo? 

Luego de que los gastos de administración y servicios otorgados hayan sido pagados del fondo del acuerdo, el 

saldo se distribuirá entre aquellos Miembros de la Clase que pagaron tarifas del “Nivel 2” por el servicio de 

agua que se cobró utilizando estimaciones en lugar del uso operacional medido. En esta etapa, antes de que la 

Corte haya otorgado la aprobación definitiva y antes de que los Miembros de la Clase hayan tenido la 

oportunidad de oponerse o excluirse del Acuerdo, es imposible determinar cuánto puede recibir cada Miembro 

de la Clase en particular. 

No obstante, los siguientes ejemplos, utilizados únicamente con fines ilustrativos, pueden dar a los Miembros 

de la Clase una idea de cuál podría ser su reembolso: 

Si un Miembro de la Clase pagó una tarifa del Nivel 2 de $3.00 por 10 unidades de cien pies cúbicos 

de agua durante el Período de la Clase (por un total de $30.00), y la tarifa por agua del Nivel 1 durante 

el Período de la Clase fue $2.00 por unidad de cien pies cúbicos (por un total de $20.00 por 10 

unidades de cien pies cúbicos), el miembro de la Clase recibiría un crédito (o pago por correo) de 

$10.00 ($30.00 - $20.00 = $10.00). 

8. ¿Cómo puedo recibir un reembolso? 

Los Miembros de la Clase con derecho a recibir un reembolso, ya sean clientes actuales o exclientes del 

Distrito, no necesitan hacer nada para recibir un reembolso. Cuando este Acuerdo sea aprobado 

definitivamente por parte de la Corte, los clientes actuales del Distrito recibirán sus reembolsos en la forma de 

crédito en facturas de agua futuras, y los exclientes del Distrito recibirán sus reembolsos por cheque. 

9. ¿Cuándo obtendría mi reembolso? 

La Corte sostendrá una audiencia para decidir si aprobara definitivamente el Acuerdo el 15 de marzo del 

2023. Si la Corte aprueba el Acuerdo, podría haber apelaciones posteriores que tardarán en resolverse. Por 

favor, sea paciente. 

10. ¿A qué renunciaría al recibir un reembolso? 

A menos que se excluya, usted será incluido en la Clase, y eso significa que no podrá demandar ni continuar 

demandando al Demandado, ni ser parte de otra demanda contra el Demandado, por las cuestiones legales de 

este caso. También significa que todas las órdenes de la Corte en este caso se aplicarán a usted y lo obligarán 

legalmente. 

EXCLUIRSE DEL ACUERDO 

11. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 

Para excluirse del Acuerdo, debe completar el Formulario de Exclusión disponible en el sitio web del Acuerdo 

http://www.MSWDClassActionSettlement.com, o enviar una carta por correo en la que indique que quiere ser 

excluido del Acuerdo de Padilla v. Mission Springs Water District. Asegúrese de incluir su nombre, dirección, 

número de teléfono, el nombre y el número de del Juicio (Padilla v. Mission Springs Water District, Número 

de Caso RIC2003782) y su firma. Usted debe enviar por correo postal, correo electrónico o fax su solicitud de 

exclusión con sello postal del 30 de enero del 2023 o una fecha anterior, a la siguiente dirección: 

Padilla et al v. Mission Springs Water District 

c/o Settlement Administrator 

P.O. Box 26170 

Santa Ana, CA 92799 

Correo Electrónico: info@MSWDClassActionSettlement.com 

 ReaFax: 714-917-7455 

https://protect-us.mimecast.com/s/MmXTC82zW5fvzxNizQgKL?domain=mswdclassactionsettlement.com
mailto:info@MSWDClassActionSettlement.com
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No puede excluirse por teléfono. Si usted solicita ser excluido, no recibirá ningún pago del Acuerdo y no 

podrá oponerse a él. Usted no estará obligado legalmente por nada de lo que suceda en esta demanda. 

Podrá demandar (o continuar demandando) al Demandado en el futuro. 

12. Si no me excluyo, ¿puedo demandar al Distrito por lo mismo, después? 

No. A menos que se excluya, usted renuncia al derecho de demandar al Demandado por los reclamos que 

resuelve este Acuerdo. Si usted tiene una demanda pendiente, hable con su abogado en esa demanda de 

inmediato. Debe excluirse de esta Clase para continuar con su propia demanda. Recuerde que el plazo 

para la exclusión es el 30 de enero del 2023. 

13. Si me excluyo, ¿puedo obtener un reembolso de este Acuerdo? 

No. Si se excluye, no recibirá un reembolso de este Acuerdo. Sin embargo, podrá demandar o seguir 

demandando al Demandado, o ser parte de una demanda diferente en contra del Demandado. 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

14. ¿Tengo un abogado en este caso? 

La Corte nombró a Jeffery Lee Castell y a Joshua S. Stambaugh, de Costell & Adelson Law Corporation, 

abogados designados para los Demandantes, como “Abogados de la Clase” para representarlo a usted y a 

otros Miembros de la Clase. No se le cobrará por ser representado por estos abogados. Si desea que lo 

represente su propio abogado, puede contratar a uno a su propio cargo. 

15. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

El Abogado de la Clase solicitará a la Corte honorarios y gastos de litigación de hasta $100,000. Esta candidad 

se pagará por separado--no del fondo del acuerdo--y no afectará ningún reembolso del Acuerdo. Hasta ahora, 

los Abogados de la Clase no han sido compensados por su tiempo ni reembolsado por sus gastos para litigar 

esta demanda. 

Además, los Abogados de la Clase solicitarán un aumento en el pago de $2,500 para cada Representante de la 

Clase, George Padilla y Sharon Moreno, quienes iniciaron este juicio en nombre de todos los Miembros de la 

Clase. La Corte podrá otorgar menos que estos montos, los aumentos en el pago se conceden habitualmente 

para reconocer los esfuerzos de los Representantes de la Clase al iniciar y llevar adelante las demandas de 

parte de otros.  

Finalmente, los costos para administrar el Acuerdo se deducirán del fondo del acuerdo. 

OPONERSE AL ACUERDO 

16. ¿Cómo le digo a la Corte que no me gusta el Acuerdo? 

Puede decirle a la Corte que no está conforme con el Acuerdo, o con parte de él. Esto se denomina 

“oposición”. Puede brindar los motivos por los cuales usted piensa que la Corte no debería aprobar el 

Acuerdo. La Corte tendrá en cuenta su punto de vista. 

Para oponerse al Acuerdo, debe completar el Formulario de Oposición disponible en el sitio web del Acuerdo 

http://www.MSWDClassActionSettlement.com, o enviar una carta por correo oponiéndose al acuerdo de 

Padilla v. Mission Springs Water District. Asegúrese de incluir su nombre, dirección, número de teléfono, el 

nombre y el número de del Juicio (Padilla v. Mission Springs Water District, Número de Caso RIC2003782), 

su firma y las razones por las que se opone al Acuerdo.  Usted debe enviar por correo su oposición con fecha 

de sello postal del 23 de febrero del 2023 o anterior, a la siguiente dirección:  

Padilla et al v. Mission Springs Water District 

c/o Settlement Administrator 

P.O. Box 26170 

https://protect-us.mimecast.com/s/MmXTC82zW5fvzxNizQgKL?domain=mswdclassactionsettlement.com
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Santa Ana, CA 92799 

17. ¿Cuál es la diferencia entre oponerse y excluirse? 

Oponerse es simplemente decirle a la Corte que a usted no le gusta algo del Acuerdo. Usted puede 

oponerse solo si permanece en la Clase. Excluirse es decirle a la Corte que no desea formar parte de la 

Clase. Si se excluye, no tendrá motivo para oponerse en el caso porque el caso ya no lo afectará. 

AUDIENCIA JUSTA DE LA CORTE 

18. ¿Cuándo y dónde decidirá la Corte si aprueba el Acuerdo? 

La Corte sostendrá una Audiencia de Aprobación Definitiva el 15 de marzo del 2023 a las 8:30a.m, en la 

Corte Superior de California para el Condado de Riverside ubicada en 4050 Main Street, Riverside, CA 

92501. En esta audiencia, la Corte determinará si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado. Si hubiese 

oposiciones, la Corte las considerará. La Corte escuchará a aquellos que hayan pedido hablar en la 

audiencia. La Corte también podrá decidir cuánto les pagará a los Abogados de la Clase y si concede a los 

Representantes de la Clase las solicitudes para los aumentos. Después de la audiencia, la Corte decidirá si 

aprueba o no el Acuerdo. No sabemos cuánto demorará tomar estas decisiones. 

19. ¿Debo asistir a la audiencia? 

No. El Abogado de la Clase responderá a cualquier pregunta que tenga la Corte. Sin embargo, puede 

asistir a su propio cargo si lo decide. Si envía una oposición, no es necesario que comparezca ante la 

Corte para hablar sobre ella. Siempre y cuando haya enviado por correo su oposición en forma escrita y a 

tiemp, la Corte la tendrá en consideración. También puede pagarle a su propio abogado para que asista, 

pero no es necesario. 

20. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Puede solicitar permiso a la Corte para hablar en la Audiencia de Aprueba Definitiva.  

SI USTED NO HACE NADA 

21. ¿Qué sucede si no hago absolutamente nada? 

Todos los Miembros de la Clase, sean clientes actuales o exclientes del Distrito, que tengan derecho a un 

reembolso y no se excluyan, recibirán un reembolso cuando la Corte apruebe el Acuerdo. Cuando este 

Acuerdo reciba la aprobación definitiva por parte de la Corte, los clientes actuales del Distrito recibirán 

sus reembolsos en la forma de crédito en facturas de agua futuras, y los exclientes del Distrito recibirán 

sus reembolsos por cheque. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

22. ¿Hay más información sobre el Acuerdo? 

El Acuerdo se presentó el 28 de septiembre del 2022 como anexo de la Notificación Revisada de la 

Moción de los Demandantes de la Clase y de la Moción Sin Oposición para la Aprobación Preliminar del 

Acuerdo de la Clase y la Certificación Provisional de la Clase del Acuerdo; el Memorando de Puntos y 

Autoridades y Declaraciones de Joshua A. Stambaugh y Jacob Kamenir en apoyo de las mismas; Orden 

[Propuesta]. La presente notificación resume el Acuerdo propuesto. Más detalles en el Acuerdo y otros 

documentos se encuentran publicados en el sitio web del acuerdo, 

http://www.MSWDClassActionSettlement.com, o en el sitio web de la corte, Riverside.courts.ca.gov. 

También puede comunicarse con el Administrador del Acuerdo llamando al (866) 603-4665. 

NO CONTACTE AL DISTRITO O A LA CORTE CON PREGUNTAS RESPECTO A ESTE 

ACUERDO. 
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