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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT  

FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS 
EASTERN DIVISION 

 
ANTONIO SOLIS, JOSE SOLIS, and JUAN 
RANGEL, individually and on behalf of all 
others similarly situated, 

  
 Plaintiffs, 
 
 v. 
 

HILCO REDEVELOPMENT LLC, HRE 
CRAWFORD LLC, MORGAN/HARBOUR 
LLC, HENEGHAN WRECKING & 
EXCAVATING CO., CONTROLLED 
DEMOLITIONS, INC., V3 COMPANIES, 
LTD., COMMERCIAL LIABILITIES 
PARTNERS LLC, and MARINE 
TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC, 

 
 Defendants. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

 
 Case No.       

 
 
 
 
 

 CLASS ACTION COMPLAINT 
 FOR DAMAGES AND 
 EQUITABLE RELIEF 

 
 
 
 
   
 
  
  
  
JURY TRIAL DEMANDED 

 

DEMANDA 

Antonio Solís, José Solís y Juan Rangel, Demandantes, por sus abogados abajo firmantes, 

en nombre de ellos mismos y de todos los demás en situación similar, presentan esta demanda 

colectiva por desagravio monetario y declaratorio y por mandato judicial contra los Demandados 

Hilco Redevelopment LLC, HRE Crawford LLC, Heneghan Wrecking & Excavating Co., 

Controlled Demolitions, Inc., V3 Companies, Ltd., Commercial Liabilities Partners LLC y 

Marine Technology Solutions LLC, declarando lo siguiente: 
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INTRODUCCIÓN 

1.  En medio de la pandemia de COVID-19 que causó graves enfermedades respiratorias y 

muertes en todas partes del mundo, los Demandados en esta demanda provocaron la demolición 

de una chimenea en la Central Eléctrica de Carbón Crawford en el vecindario Little Village de 

Chicago, emitiendo una nube de escombros tóxicos. y partículas en todo el vecindario.  

2.  El penacho tóxico de los Demandados consumió el vecindario de Little Village, sin aviso 

previo, instalándose en los pulmones, en los cuerpos y en toda la propiedad de la comunidad de 

Little Village, quienes son los Demandantes y los Miembros de la Clase en esta demanda. 

3.  La demolición de los Demandados se realizó con indiferencia descarada por la seguridad 

de la comunidad. Y los Demandados llevaron a cabo su demolición en violación de las normas, 

reglamentos y costumbres que rigen la segura demolición y eliminación de sitios industriales.  

4.  Inmediatamente, el penacho tóxico de los Demandados causó dificultad para respirar a 

los residentes de Little Village, y ha tenido y tendrá un efecto pronunciado en su salud en el 

futuro. Además, el penacho tóxico de los Demandados cubrió docenas de propiedades y bienes 

personales en todo el vecindario, lo que redujo su valor y va requerir una remediación amplia. 

5.  Little Village es un vecindario mayormente latino que ha sido uno de los vecindarios más 

vibrantes y laboriosos de Chicago. Pero a pesar de sus contribuciones culturales y económicas a 

la ciudad, los residentes de Little Village han sido víctimas de la injusticia ambiental. La reciente 

demolición de los Demandados en la Central Eléctrica de Carbón de Crawford es la última en 

esta larga línea de daños ambientales infligidos a los residentes de Little Village, y es un 

incidente que jamas hubiese ocurrido en los barrios blancos en el norte de Chicago. 

6.  Los Demandantes interponen esta acción de alivio monetario, declaratorio y por mandato 

judicial para reparar los daños que han sufrido y que continuarán sufriendo en el futuro. 
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JURISDICCIÓN Y LUGAR 

7.  Este Tribunal tiene jurisdicción de conformidad con 28 U.S.C. § 1332(d)(2) debido a que 

existe suficiente diversidad de ciudadanía entre las Partes y los Miembros de la Clase en esta 

acción, el monto total en controversia excede $5,000,000, excluyendo intereses y costos, y hay 

100 o más miembros de las Clases. Los Demandantes nombrados y muchos otros Miembros de 

las Clases son personas que son ciudadanos de Illinois, y al menos uno de los Demandados, 

Controlled Demolitions, Inc., es una corporación de Maryland con su sede principal en  

Maryland. 

8.  Además, este Tribunal tiene jurisdicción sobre los reclamos federales de conformidad con 

28 U.S.C. § 1331, y la jurisdicción suplementaria de las reclamaciones de la ley estatal de 

conformidad con 28 U.S.C. § 1367. 

9.  El lugar es apropiado bajo 28 U.S.C. § 1391 (b) porque una parte sustancial de los actos u 

omisiones que dan lugar a las reclamaciones alegadas en este documento ocurrieron en el 

Distrito Norte de Illinois. 

PARTES INVOLUCRADAS 

A.  Los demandantes nombrados 

10.  El demandante Antonio Solís es residente y propietario del vecindario de Little Village. 

El Sr. Solís es ciudadano de Illinois. Estaba en su casa cuando la nube de polvo descendió, 

cubrió todo el vecindario y se filtró en su casa. El polvo estaba tan extendido que lo sintió en la 

boca. Más tarde sufrió dolores de cabeza cuando salió de su casa, además de un dolor de 

garganta. Y, como persona mayor, teme que el polvo ponga en peligro su salud. Tiene miedo de 

limpiar el polvo en su hogar porque no sabe qué productos químicos podría contener. 
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11.  El demandante José Solís es residente de Little Village y ciudadano de Illinois.  El Sr. 

Solís desde su hogar fue testigo de las secuelas inmediatas de la demolición cuando una nube de 

polvo enorme y densa extendió rápidamente hacia su casa. La nube, en la cual Solís vio 

partículas que se asemejaban a cenizas, permaneció tan densa que durante más de diez minutos 

apenas se podía ver afuera y dejó un residuo espeso dentro y alrededor de su casa.  Debido a su 

tiempo trabajando cómo guardia de seguridad en Crawford Coal, Solís creía que el edificio de la 

planta contenía sustancias posiblemente dañinas, y durante días después del incidente no 

permitió que sus hijos salieran afuera por miedo a que se enfermaran. Solís y su padre, que tiene 

problemas de salud, tenían miedo incluso de limpiar los residuos de polvo porque temían la 

exposición a toxinas peligrosas. 

12.  El demandante Juan Rangel es residente y propietario del vecindario de Little Village y 

ciudadano de Illinois. Ha participado activamente en la comunidad de Little Village durante más 

de treinta años. Después de visitar a su hermano que se había enfermado de coronavirus, el Sr. 

Rangel regresó a su hogar en Little Village y vio que los restos de la nube de polvo cubrían todo 

su bloque. El Sr. Rangel no sabía que la demolición estaba planeada para ese día a pesar de sus 

extensas conexiones con otros miembros de la comunidad, y vio el aviso de la demolición solo 

después de que ocurrió. Él y los otros miembros de la comunidad con los que ha hablado temen 

las consecuencias para la salud que se derivarán de la demolición, particularmente porque 

muchas personas en la comunidad, incluyendo personas mayores, pasan mucho tiempo afuera los 

sábados, el día en que ocurrió la demolición. Teme intentar limpiar el polvo o incluso pasar 

tiempo trabajando al aire libre porque no sabe si hacerlo pondrá en peligro su salud. 
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B.  Los acusados 

13.  El demandado HILCO REDEVELOPMENT LLC es una compañía de Illinois que 

adquiere y reconstruye propiedades inmobiliarias. Posee la planta de energía de carbón 

Crawford, ahora cerrada, y el terreno en el que se encontraba en 2017.  

14.  El demandado HRE CRAWFORD LLC es una compañía de Illinois. En cuanto a 

información y creencias, HRE CRAWFORD LLC es una subsidiaria, afiliada o socio de Hilco 

Redevelopment que se ocupa directamente de la reurbanización de la central eléctrica de carbón 

Crawford. En los documentos presentados ante el Estado de Illinois y el Departamento de Salud 

Pública de Chicago, HRE CRAWFORD LLC figura como el propietario del sitio. 

15.  El demandado MORGAN / HARBOUR LLC es una compañía de Illinois que brinda 

servicios generales de contratación. MORGAN / HARBOUR LLC es el contratista general para 

la remodelación de la central eléctrica de carbón Crawford. 

16.  El demandado HENEGHAN WRECKING & EXCAVATING CO. Es una corporación 

de Illinois que brinda servicios de demolición. Por información y creencia, HENEGHAN 

WRECKING & EXCAVATING CO. contrató a uno o más Demandados para realizar la 

demolición y eliminación en la Central de Carbón Crawford. 

17.  El demandado CONTROLLED DEMOLITIONS, INC. Es una corporación de Maryland 

con su sede principal en Maryland. CONTROLLED DEMOLITIONS, INC. Proporciona 

servicios de demolición y, según información y creencia, CONTROLLED DEMOLITIONS, 

INC. contrató a uno o más Demandados para realizar la demolición y eliminación en la Central 

de Energía de Carbón Crawford. 

18.  Demandado V3 COMPANIES, LTD. es una compañía de Illinois que brinda servicios de 

ingeniería, contratación, planificación ambiental y topografía. En cuanto a la información y las 
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creencias, V3 COMPANIES estuvo muy involucrado en la planificación y realización de la 

remodelación de la central eléctrica de carbón Crawford, incluida la demolición de las 

estructuras existentes. 

19.  El demandado PARTNERS DE RESPONSABILIDAD COMERCIAL, LLC es una 

compañía de Florida que brinda servicios de gestión de riesgos y responsabilidades ambientales 

para servicios de reurbanización de propiedades. PARTNERS DE RESPONSABILIDAD 

COMERCIAL, LLC está asociada con uno o más Demandados en la remodelación de la Central 

de Energía de Carbón Crawford. 

20.  El demandado MARINE TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC, con sede en Selinsgrove, 

Pensilvania, es una empresa de consultoría en gestión de la construcción y seguridad ambiental y 

uno de los contratistas contratados para trabajar en la planta de energía de carbón de Crawford. 

LOS HECHOS 

A.  La comunidad de Little Village 

21.  Little Village es un vecindario al suroeste de Chicago. Ha sido un barrio 

mayoritariamente latina por más de 40 años y es el hogar de las comunidades mexicanas y 

mexicoamericanas más grandes del Medio Oeste. 

22.  El corredor de la calle 26 en Little Village genera el segundo mayor impuesto sobre los 

ingresos y las ventas de cualquier distrito comercial de toda la ciudad, aparte de la Magnificent 

Mile en el centro de Chicago. Los clientes gastan $ 900 millones al año en los 500 negocios que 

conforman este distrito comercial. 

23.  Desafortunadamente, Little Village también ha sufrido una larga historia de degradación 

ambiental grave causada por una variedad de sitios industriales muy contaminantes. 
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24.  A partir de 2013, Little Village también tenía el menor espacio verde per cápita de 

cualquier vecindario en Chicago, con sus decenas de miles de residentes compartiendo un solo 

parque. Esto cambió en 2014 con la apertura del Parque La Villita, que ocupa el sitio de una 

antigua zona industrial abandonada contaminada por Celotex Corp. que había sido designada 

como Superfund Site por la Agencia de Protección Ambiental. 

25.  La remediación del sitio Superfund Celotex, altamente contaminado, y su conversión en 

el Parque La Villita es solo una de las muchas victorias luchadas ganadas por el grupo de 

activistas comunitarios de larga data Little Village Environmental Justice Organization 

(LVEJO), que ha tomado muchas otras fuentes de contaminación peligrosa y exposición a 

sustancias químicas en el vecindario, incluida la fundición Winter Metals, la Estación de 

Transferencia de Residuos de Waste Management Inc. y el sitio en el centro de este traje, la 

Planta de Carbón Crawford. 

26.  Como se describe a continuación, se suponía que el cierre de la planta de carbón de 

Crawford representaría el fin de una fuente importante y mortal de contaminación en el 

vecindario. En cambio, las acciones de los Demandados han causado que los mismos químicos 

de la Planta de Carbón Crawford que LVEJO y la comunidad de Little Village hayan estado 

preocupados por años para cubrir a residentes, hogares, negocios y espacios abiertos. 

B.  La planta de carbón de Crawford ha sido un peligro para la salud durante años  

27.  La Planta de Carbón Crawford era una planta generadora de electricidad a carbón que 

comenzó a operar en su ubicación en el bloque 3500 de South Pulaski Road en 1924.  

28.  A partir del 2011, Crawford Coal Plant era una de las dos grandes plantas de carbón en 

operación en cualquier lugar de los Estados Unidos dentro de los límites de una ciudad mayor. 
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La razón por la cual tales plantas no se operaban en áreas densamente pobladas en los Estados 

Unidos es porque generan partículas dañinas y una larga lista de químicos peligrosos. 

29.  Entre otras cosas, la Planta de Carbón Crawford, al igual que otras generadoras eléctricas 

de carbón, genera y emite mercurio, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y plomo. Además, 

las generadoras eléctricas de carbón son una tremenda fuente de radiación. La quemazon de 

carbón produce cenizas volantes, y una planta de carbón típica produce cenizas volantes que 

contienen de cinco a diez toneladas de uranio y torio por año. Los miembros de la comunidad y 

los funcionarios locales han expresado su preocupación por el asbesto en el sitio de Crawford 

Coal Plant. Y las inspecciones in situ han revelado, entre otros contaminantes nocivos, los 

hidrocarburos totales de petróleo (TPH), una clase de sustancias químicas que se sabe que causan 

problemas respiratorios, cáncer y daños permanentes al sistema nervioso. 

30.  Los contaminantes de la planta de carbón de Crawford impusieron consecuencias 

extremas para la salud de la comunidad de Little Village durante los años que la instalación 

operaba. En 2012, LVEJO finalmente logró cerrar la Planta de Carbón Crawford, y el grupo ha 

estado luchando por la remediación del sitio desde entonces. 

31.  En 2017, el Demandado Hilco compró la Planta de Carbón Crawford, y comenzó a 

construir un almacén en el sitio. La demolición y eliminación de la chimenea en la Planta de 

Carbón Crawford se realizó como parte del proyecto de construcción del Demandado Hilco. 

32.  LVEJO, aparte de otros grupos comunitarios, expresaron reiteradamente su preocupación 

por el proyecto de reurbanización de la planta de carbón Crawford, incluidas las preocupaciones 

acerca de cómo se contendrían los desechos tóxicos y los productos químicos durante el proceso 

de remediación, demolición y reurbanización. LVEJO también expresó su preocupación por el 

monitoreo del aire durante la demolición. Los acusados reiteradamente aseguraron a la 
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comunidad que tenían planes establecidos para garantizar que el polvo se suprimiera 

adecuadamente durante la demolición y que la calidad del aire del vecindario no se vería 

afectada. 

C.  Los Acusados Cortaron Esquinas Demoliendo La Planta De Carbón Crawford  

33.  Los Demandados trabajaron colectivamente para demoler y deshacerse de la chimenea en 

la Planta de Carbón Crawford el 11 de abril de 2020.  

34.  La demolición y eliminación fue un desastre no mitigado.  

35.  Fue un desastre debido a la conducta ilícita de los Demandados.  

36. Entre otras cosas, los Demandados no siguieron las reglas, regulaciones o costumbres que 

rigen la demolición y eliminación de sitios industriales. 

37.  Los Demandados no tomaron medidas para evitar la expulsión de escombros y materias 

particulares de la Planta de Carbón Crawford durante su demolición y eliminación.  

38.  Los Demandados no adoptaron medidas para detener la propagación de escombros y 

partículas resultantes de su demolición y eliminación en toda la comunidad.  

39.  Los Demandados no tomaron medidas para proteger a la comunidad de Little Village de 

la propagación de escombros y partículas resultantes de su demolición y eliminación. 

40.  Los Demandados hicieron promesas falsas acerca de cómo procedería la demolición y 

eliminación y no cumplió con esas promesas.  

41.  Los Demandados no notificaron a la comunidad de Little Village de su demolición y 

disposición.  

42.  Los acusados no dieron las advertencias adecuadas a la comunidad de Little Village 

sobre los riesgos de la demolición y eliminación para su salud.  
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43.  Los acusados no dieron las advertencias adecuadas a la comunidad de Little Village sobre 

los pasos necesarios para estar preparados para mitigar el daño por sí mismos en caso de una 

liberación tóxica en la demolición y eliminación.  

44.  En cambio, los Demandados engañaron intencionalmente a los residentes, cortaron 

esquinas que impidieron que la demolición ocurriera de manera segura, y luego procedieron a su 

demolición y eliminación claramente inseguras durante el fin de semana de Pascua en medio de 

una pandemia. 

D.  El Penacho Tóxico De Los Acusados 

45.  En la mañana del 11 de abril, los Demandados tumbaron la chimenea en la Planta de 

Carbón Crawford. 

46.  Inmediatamente después de la caída de la chimenea, una columna tóxica envolvió a la 

comunidad de Little Village. 

47.  En palabras del alcalde de la ciudad de Chicago, “Una enorme columna de polvo se 

deslizó por [el] área, dejando caer tierra y partículas en casas, automóviles, negocios, árboles y 

cada centímetro de esta comunidad.” 

48.  La siguiente muestra de fotografías de la escena muestra la realidad del área en cual la 

columna densa cubre el vecindario de los Demandantes y Miembros de la Clase: 
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49.  Una grabación de video de la demolición y el penacho tóxico resultante está disponible 

aquí:  https://www.nbcchicago.com/top-videos-home/drone-video-shows-demolition-that-

blanketed-little-village-in-dust/2254805/. 

50.  La siguiente es una imagen fija de ese video, que muestra la extensión del penacho en el 

vecindario: 

 

51.  Las demoliciones a gran escala como la cual fue realizada por los Demandados hacen que 

las partículas se propaguen ampliamente por el entorno, incluso en circunstancias normales. La 

implosión de los Demandados de la chimenea Crawford Coal Plant lanzó una nube que contenía 

partículas que elevaron el índice de calidad del aire de 50 (bueno) a 155 (ambiente insalubre) en 

cuestión de horas. Como muestran las imágenes de arriba, la materia particular se extendió en un 

amplio radio desde el sitio de demolición. 

52.  Dado al mercurio, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el plomo, el asbesto, el 

uranio, el torio, los TPH y otros compuestos peligrosos presentes en y alrededor de la Planta de 

Carbón Crawford a lo largo de los años, según la información y la creencia, algunos o todos 
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estos materiales fueron presente en las nubes de partículas que envolvieron a la comunidad de 

Little Village a partir del 11 de abril. 

53.  No se ha informado a los Demandantes hasta el momento de la presentación de las 

cantidades o concentraciones de estos compuestos que estaban presentes en el penacho de 

escombros y partículas que inhalaron y que ahora cubren a su comunidad. 

E.  Lesiones y Daños de los Demandantes y Miembros de la Clase  

54.  La mala conducta de los Demandados creó un riesgo injustificable para la salud pública 

y causó un daño incalculable a los Demandantes y los Miembros de la Clase.  

55.  El vecindario de Little Village era particularmente vulnerable a las consecuencias para la 

salud por las acciones de los Demandados. Un estudio de 2002 relacionó la contaminación 

preexistente en la comunidad con un aumento anormal y gran aumento de muertes prematuras, 

aumento de visitas a la sala de emergencias y ataques de asma. Además, Little Village se 

enfrenta a las disparidades de salud establecidas que resultan del hecho de que es un vecindario 

mayoritario-minoritario. Estas disparidades han convertido a la comunidad de Little Village en 

una de las más afectadas en toda la ciudad durante la pandemia de COVID-19. 

56.  Inmediatamente después de la demolición, muchos miembros de la comunidad tuvieron 

dificultades respirarando o no podían respirar en absoluto. Además, la exposición a partículas 

puede causar problemas médicos desde irritación de los ojos, nariz y garganta hasta irritación 

pulmonar, inflamación del tejido pulmonar, mayor susceptibilidad a patógenos virales y 

bacterianos y, en algunos casos, muerte. Esto es cierto para personas sanas, y todos los efectos 

pueden ser más graves para las personas con problemas cardíacos o respiratorios preexistentes.  
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57.  Más allá de la lanzamiento de partículas, se sabe que las estructuras que fueron 

demolidas contenían los compuestos tóxicos discutidos anteriormente. El lanzamiento de tales 

compuestos nocivos al aire plantea un riesgo adicional y grave para la salud de la comunidad. 

58.  En este caso, los riesgos para la salud aumentaron debido a que los Demandados llevaron 

a cabo su demolición negligente durante la pandemia de COVID-19. 

59.  Si bien algunos residentes de Little Village ya comenzaron a experimentar los efectos del 

penacho tóxico de los Demandados, muchos más descubrirán el alcance total de sus daños solo 

en los meses y años venideros como consecuencias médicas a largo plazo de la mala conducta de 

los Demandados.  E incluso las personas que logran evitar enfermedades graves tendrán que 

controlar cuidadosamente su condición. 

60.  Además de los graves riesgos para la salud que la mala conducta de los Demandados 

creó, la nube de polvo ha causado angustia, molestias y daños a la propiedad. Los miembros de 

la comunidad que ya están lidiando con el miedo a una pandemia sin precedentes se han visto 

cargados con la incertidumbre de que su salud ahora puede estar en mayor peligro que antes. 

61.  Los propietarios y las personas interesadas en propiedades en Little Village también 

deben lidiar con el daño físico causado por la nube de polvo. La materia particulada causa daños 

generalizados a los materiales. El polvo de partículas finas ha cubierto a toda la comunidad y 

requerirá esfuerzos de limpieza masivos para eliminarlo. El polvo incluso se ha infiltrado en los 

hogares de los miembros de la comunidad, lo cual requiere una limpieza significativa solo para 

que esas residencias sean seguras y habitables. 
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ALEGACIONES DE ACCIÓN DE CLASE 

62.  Los Demandantes presentan esta acción en nombre de ellos mismos y como una acción 

de clase bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 23, buscando daños y reparación 

equitativa en nombre de las siguientes Clases para las cuales los Demandantes buscan la 

certificación: 

a.  Todas las personas, propietarios, arrendatarios y negocios cuya propiedad recibió 

material particulado del penacho tóxico de la demolición y eliminación de la chimenea en la 

Planta de Carbón Crawford (la "Clase de Propiedad"); y  

b.  Todas las personas presentes en el área que contiene material particulado del 

penacho tóxico creado por la demolición y eliminación de la chimenea en la Planta de Carbón 

Crawford desde el 11 de abril de 2020 hasta que el material particulado haya sido completamente 

remediado (la "Clase Residente"). 

63.  Quedan excluidos de las Clases los Demandados y cualquier juez o personal de la corte 

asignado a este caso y los miembros de sus familias inmediatas. 

64.  Los Demandantes se reservan el derecho de enmendar o modificar las definiciones de la 

Clase con mayor especificidad o división después de haber tenido la oportunidad de realizar un 

descubrimiento. 

65.  Numerosidad. De acuerdo con la Regla 23(a)(1), las Clases son tan numerosas que la 

unión de todos los miembros es impracticable. Si bien los Demandantes no conocen el número 

exacto de miembros de las Clases, decenas de miles de personas viven solo en Little Village y 

miles de bienes muebles e inmuebles se vieron afectados. Los Miembros de la Clase pueden 

identificarse por medios objetivos, incluidos los datos objetivos disponibles para las Partes con 

respecto a las personas y propiedades presentes en las áreas afectadas después de la demolición y 
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eliminación. Los Miembros del grupo pueden ser notificados de la pendencia de esta acción 

mediante métodos de difusión de avisos reconocidos y aprobados por el tribunal, que pueden 

incluir correo de EE. UU., Correo electrónico, publicaciones en Internet, redes sociales y / o 

aviso publicado. 

66.  Comunalidad y predominio. Existen preguntas comunes sobre la ley y los hechos para 

todos los Miembros de la Clase. Estas preguntas comunes de derecho o de hecho predominan 

sobre cualquier pregunta que afecte solo a miembros individuales de las Clases. Las preguntas 

comunes incluyen, entre otras, las siguientes: 

a.  Si los Demandados participaron en una conducta ilícita como se alega aquí; 

b.  Si los Demandados llevaron a cabo su demolición y eliminación en la Planta de 

Carbón Crawford en violación de las normas, reglamentos y costumbres; 

c.  Si los Demandados causaron el lanzamiento de partículas tóxicas en la 

Comunidad de Little Village durante su demolición y eliminación en la Planta de Carbón 

Crawford; 

d.  Si los Demandados violaron los permisos emitidos por la Ciudad de Chicago; 

e.  Si los Demandados no usaron el estándar de cuidado apropiado al realizar su 

demolición; 

f.  Si los Demandados omitieron las medidas de seguridad requeridas, razonables o 

mínimas al realizar su demolición y eliminación; 

g.  Si los Demandados participaron en actividades ultra peligrosas; 

h.  Si los acusados fueron negligentes; 

i.  Si los Demandados infligieron angustia emocional a los Demandantes y los 

Miembros de la Clase; 
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j.  Si los Demandados crearon una molestia al llevar a cabo su demolición y 

eliminación; 

k.  Si los Demandados participaron en una discriminación basada en la raza de los 

Demandantes y Miembros de la Clase; 

l.  Si los Demandantes y los Miembros de la Clase sufrieron lesiones y daños a sus 

personas como resultado de la conducta de los Demandados; 

m.  Si los Demandantes y los Miembros de la Clase sufrieron daños a sus intereses de 

propiedad como resultado de la conducta de los Demandados; 

n.  Si los Demandantes y los Miembros de la Clasetienen derecho a daños, reparación 

equitativa y otra reparación. 

67.  Típicidad. Los reclamos de los Demandantes son típicos de los reclamos de las Clases 

que buscan representar porque los Demandantes y todos los miembros de las Clases propuestas 

han sufrido daños similares como resultado de la misma conducta alegada en este documento. 

Los Demandantes no tienen intereses para avanzar en forma adversa a los intereses de los otros 

miembros de las Clases. 

68.  Adecuación. Los Demandantes protegerán de manera justa y adecuada los intereses de 

las clases y han retenido como sus abogados, abogados con experiencia en acciones de clase y 

litigios complejos. 

69.  Superioridad. Una demanda colectiva es superior a otros medios disponibles para la 

adjudicación justa y eficiente de esta disputa. Los daños sufridos por cada Miembro de la Clase, 

aunque significativa a nivel individual, no es de tal magnitud como para hacer que el 

enjuiciamiento de acciones individuales contra los Demandados sea económicamente factible. 

Incluso si los Miembros de la Clase pudieran permitirse un litigio individual, esas acciones 
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pondrían una presión inconmensurable en el sistema judicial. Además, el litigio individual de los 

asuntos legales y de hecho del caso aumentaría la demora y el gasto para todas las partes y el 

sistema judicial. Sin embargo, una acción de clase presenta muchas menos dificultades de 

gestión y proporciona el beneficio de una única resolución, economía de escala y supervisión 

integral por parte de un solo tribunal. 

70.  Como alternativa, las clases propuestas pueden certificarse porque:  

a. El enjuiciamiento de acciones separadas por cada Miembro de la Clase 

individual crearía un riesgo de adjudicaciones inconsistentes, lo que podría 

establecer estándares de conducta incompatibles para los Demandados;  

b. El enjuiciamiento de acciones individuales podría dar lugar a adjudicaciones 

que, como cuestión práctica, serían dispositivos de los intereses de los 

Miembros de la Clase no parte o que afectarían sustancialmente su capacidad 

para proteger sus intereses; y  

c. Los Demandados actuaron o se negaron a actuar por motivos generalmente 

aplicables a las clases propuestas, lo que hace que la medida cautelar y la 

medida cautelar sean apropiadas con respecto a los Miembros de la Clase.  

71.  De conformidad con la Regla 23(c)(4), los problemas particulares son apropiados para la 

certificación, es decir, los descritos en el párrafo 66 anterior, porque la resolución de dichos 

problemas favorecería la disposición del asunto y los intereses de las partes en el mismo. 
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RECLAMACIÓNES 1 
CUENTA I 

Responsabilidad estricta por actividad ultra peligrosa 
 

72.  Los Demandantes incorporan por referencia sus alegaciones en los Párrafos 1 a 71, como 

se establece anteriormente en este documento. 

73.  Uno o más de los Demandados participaron directamente en la demolición y eliminación 

en el sitio de Crawford Coal Plant a través de la planificación e implementación de la demolición 

y eliminación que ocurrió el 11 de abril de 2020. 

74.  Las acciones de los Demandados en relación a la demolición y eliminación en el sitio de 

Crawford Coal Plant presentaron un alto grado de riesgo de daño para los residentes de Little 

Village y sus alrededores, incluidos los Demandantes nombrados y los Miembros de la Clase, y 

sus propiedades. Como se describe a lo largo en esta demanda, los residentes en y cerca de Little 

Village, incluidos los Demandantes nombrados, tenían poca advertencia, si es que había alguna, 

de que iba a ocurrir la demolición y eliminación. Los residentes en Little Village y sus 

alrededores, incluidos los Demandantes y los Miembros de la Clase, no tuvieron absolutamente 

ninguna advertencia de que la demolición y la eliminación ocurrirían de la manera en que los 

Demandados la llevaron a cabo, y que incluyeron desechos tóxicos y partículas en su comunidad. 

75.  La forma en que ocurrió la demolición y eliminación, como se detalla en esta demanda, 

superó cualquier valor potencial de eliminar la chimenea, particularmente en un momento en que 

el vínculo entre la mala salud respiratoria y COVID-19 es motivo de gran preocupación. 

76.  Los acusados son estrictamente responsables de los daños que han sufrido los residentes 

de Little Village, incluidos los Demandantes nombrados en este asunto. 

                                                            
1 De conformidad con 42 U.S.C. Segundo. 6972 (b) y 40 C.F.R. Parte 254, y inmediatamente después de la 
presentación de esta Reclamación, los Demandantes tienen la intención de proporcionar la notificación requerida de 
su intención de continuar con los reclamos en virtud de las disposiciones de la demanda de ciudadanos de la Ley de 
Conservación y Recuperación de Recursos, 42 U.S.C. Segundo. 6972 (a) (1) (B), y la Ley de Control de Sustancias 
Tóxicas, 15 U.S.C. Segundo. 2619. 
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77.  Los Demandados son estrictamente responsables por los daños que ocurrieron a las 

propiedades los residentes de Little Village, incluido el daño a la propiedad reclamado por los 

Demandantes nombrados en este asunto. 

 
CUENTA II 
Negligencia 

 
78.  Los Demandantes incorporan por referencia sus alegaciones en los Párrafos 1 a 77, como 

se establece anteriormente en este documento. 

79.  Cada uno de los Demandados sabía o debería haber sabido de la toxicidad de las 

sustancias que estaban emitiendo en el vecindario, la nocividad de esas sustancias y partículas en 

general para la saludad, y la alta probabilidad de que la propagación en todo el vecindario de 

tales sustancias resultarían en daños graves y una disminución en el valor y disfrute de la 

propiedad afectada. 

80.  Cada uno de los Demandados sabía o debería haber sabido de la proximidad de las 

propiedades y residencias de los Demandantes al sitio de la Planta de Carbón Crawford. 

81.  Cada uno de los Demandados sabía o debería haber sabido que la demolición y 

eliminación generaría cantidades grandes de polvo cargado de sustancias nocivas, que tal polvo 

sería diseminado geográficamente por el viento y que tal polvo probablemente sería llevado a las 

propiedades de los Demandantes y residencias y exponer a los Demandantes si no están 

adecuadamente controlados. El acusado Hilco aseguró a los residentes de Little Village en una 

carta de "Estimado vecino" que esos controles adecuados estarían en lugar, dejando en claro que 

los acusados entendieron que eran necesarios. "Proteger la salud y la seguridad de la comunidad 

de Little Village y los trabajadores locales es muy importante y nuestra principal prioridad", 

escribió Hilco. "Es por eso que tenemos camiones de riego, cañones de agua, sistemas de 
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nebulización,  revestimientos de cercas y otros esfuerzos en el sitio para ayudar a controlar el 

polvo generado por las actividades de demolición o construcción en el sitio". 

82.  Además, y / o alternativamente, los Demandados fueron negligentes al elegir el método 

de demolición y eliminación dados los riesgos que representaba el método. 

83.  Cada uno de los Demandados tenía el deber de evitar la liberación de dicho polvo y 

material particulado del sitio de la Planta de Carbón Crawford. Los Demandados debían a los 

Demandantes y Miembros de la Clase un deber de cuidado, dado que son residentes e individuos 

con intereses de propiedad en el mismo vecindario para cuyo beneficio se está llevando a cabo el 

trabajo de remediación de los Demandados. 

84.  Cada uno de los Demandados tenía el deber de responder con prontitud a la emiticación  

de dicho polvo de una manera que evitaría una mayor exposición a las sustancias nocivas 

contenidas, y proteger a los Demandantes y sus propiedades de los efectos nocivos de la 

exposición y la contaminación. 

85.  Cada uno de los Demandados incumplió estas obligaciones al ignorar el estándar de 

cuidado requerido al llevar a cabo la demolición y la eliminación, lo que provocó descargas 

incontroladas de polvo peligroso en el medio ambiente y la eliminación de cantidades 

desconocidas de sustancias nocivas y tóxicas en las propiedades de los Demandantes. 

86.  Cada uno de los Demandados también incumplió su deber de advertir oportunamente a 

los Demandantes sobre la contaminación real y amenazada de las propiedades de los 

Demandantes y el riesgo de daños personales debido a la descarga de dicho polvo por parte de 

los Demandados. 

87.  Como resultado de los actos negligentes de los Demandados, los Demandantes sufrieron 

danos físicos y emocionales, y otros daños graves y continuos como se establece anteriormente. 
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CUENTA III 
Inflicción negligente de angustia emocional 

 
88.  Los Demandantes incorporan por referencia sus alegaciones en los Párrafos 1 a 87, como 

se establece anteriormente en este documento. 

89.  Los Demandados debían a los Demandantes y Miembros de la Clase un deber de 

cuidado, dado que son residentes e individuos con intereses de propiedad en el mismo vecindario 

para cuyo beneficio se está llevando a cabo el trabajo de remediación de los Demandados. 

90.  La conducta de los acusados en la realización de la demolición y eliminación cayó muy 

por debajo del estándar de atención aplicable requerido para tales acciones sensibles y peligrosas. 

La conducta de los Demandados provocó la descarga incontrolada de polvo cargado de 

sustancias nocivas, lo que provocó que los Demandantes estuvieran expuestos a ese material 

particulado en su propio hogar, poniendo en peligro su salud y causando que dicho material se 

depositara en las propiedades de los Demandantes. 

91.  Como resultado directo de dicha exposición y eliminación, los Demandantes han sufrido 

angustia emocional severa, haciéndolos alterar sus prácticas y comportamiento normales, y 

haciéndoles preocuparse constantemente de que su salud se haya visto afectada y que sus vidas 

puedan verse truncadas. . 

92.  Inmediatamente después del incidente, los Demandados reconocieron que su mala 

conducta, en medio de una pandemia, causó ansiedad y estrés en todo el vecindario. 

 
CUENTA IV 

Molestia 
 

93.  Los Demandantes incorporan por referencia sus alegaciones en los Párrafos 1 a 92, como 

se establece anteriormente en este documento.  
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94.  La demolición y eliminación de los Demandados del sitio de la Planta de Carbón 

Crawford causó la descarga incontrolada de polvo cargado de sustancias nocivas, que invadieron 

las propiedades de los Demandantes. Los Demandantes no dieron su consentimiento para la 

entrada de dichos materiales en sus propiedades.  

95.  Los Demandados sabían o deberían haber sabido que causaron la eliminación e invasión 

de polvo dañino en las propiedades de los Demandantes, pero no pudieron eliminar dicho 

material de las propiedades de los Demandantes. 

96.  La descarga incontrolada de los Demandados del polvo nocivo y la eliminación e 

invasión del mismo en las propiedades de los Demandantes es irrazonable e ilegal. Dicha 

descarga, disposición e invasión han interferido sustancialmente con los derechos legales de los 

Demandantes de usar y disfrutar de sus propiedades y constituyen una molestia privada.  

97.  Dicha descarga, disposición e invasión han lesionado a los Demandantes y los 

Demandantes buscan daños por estas lesiones. Los Demandantes también buscan medidas 

cautelares, como se describe a continuación. 

CUENTA V 
Entrada no autorizada 

 

98.  Los Demandantes incorporan por referencia sus alegaciones en los Párrafos 1 a 97, como 

se establece anteriormente en este documento. 

99.  La demolición y eliminación de los Demandados causó la descarga incontrolada de 

polvo cargado de sustancias nocivas, que invadieron la propiedad en la que los Demandantes y 

los Miembros de la Clase tienen interés. Los Demandantes no dieron su consentimiento para la 

entrada de dicho polvo en sus propiedades. 
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100.  Los Demandados son conscientes de que causaron la eliminación e invasión de dicho 

polvo dañino en las propiedades de los Demandantes, pero no han podido eliminar el polvo de 

las propiedades. 

101.  La descarga incontrolada de los Demandados de dicho polvo y la eliminación e invasión 

del mismo en las Propiedades de los Demandantes es irrazonable e ilegal. Dicha descarga, 

disposición e invasión han interferido sustancialmente con los derechos legales de los 

Demandantes para usar y disfrutar de sus propiedades y constituyen un intrusión ilegal. 

 
CUENTA VI 

Bateria de asalto y aggression 
 

102.  Los Demandantes incorporan por referencia sus alegaciones en los Párrafos 1 a 101, 

como se establece anteriormente en este documento.  

103.  La forma en que se llevó a cabo la demolición y eliminación del sitio de la Planta de 

Carbón Crawford el 11 de abril de 2020, arrojó polvo y otras partículas en la comunidad de Little 

Village. Los residentes de Little Village, incluidos los Demandantes nombrados y los miembros 

de la clase, se vieron obligados a respirar el polvo y las partículas. Esta acción, tomada 

deliberadamente por los Demandados de la manera descrita más detalladamente a lo largo de esta 

demanda, constituyó el contacto de los Demandados a los cuales los Demandantes no dieron su 

consentimiento. 

104.  Además, esta acción, tomada intencionalmente por los Demandados de la manera descrita 

más detalladamente a lo largo de esta demanda, causó que los Demandantes tuvieran una 

aprehensión razonable de un contacto inminente y ofensivo con sus personas al que no dieron su 

consentimiento.  
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105.  Como resultado de este contacto dañino, los Demandantes sufrieron daños, como se 

describió anteriormente. 

CUENTA VIII 
Título VI 

 

106.  Los Demandantes incorporan por referencia sus alegaciones en los Párrafos 1 a 106, 

como se establece anteriormente en este documento. 

107.  Por información y creencia, uno o más Demandados reciben asistencia financiera federal. 

108.  Estos Demandados han mantenido un sistema intencionalmente discriminatorio al 

exponer deliberadamente a los Demandantes y los Miembros de la Clase al riesgo 

innecesariamente alto de partículas peligrosas dentro y alrededor de sus hogares durante una 

pandemia global, sabiendo que podría causar daños graves, y que los Demandados no planeó ni 

llevó a cabo demoliciones igualmente peligrosas en vecindarios predominantemente blancos. 

109.  Estos acusados sabían que los residentes de Little Village eran particularmente 

vulnerables a las consecuencias para la salud de su mala conducta. Durante décadas, los 

residentes de Little Village han vivido en una proximidad peligrosa a sitios tóxicos y fábricas 

que contaminan el área. Además, los sitios abandonados, las propiedades abandonadas, las vías 

fluviales tóxicas y la infraestructura en ruinas contribuyen a las disparidades de salud y limitan 

las oportunidades para actividades saludables que sean seguras y accesibles. 

110.  Dada la clara diferencia en el tratamiento entre el vecindario de Little Village y otros 

vecindarios blancos ubicados de manera similar, las decisiones y acciones deliberadas e 

intencionales de estos Demandados al exponer deliberadamente a los Demandantes y Miembros 

de la Clase a partículas peligrosas fue producto de discriminación racial en violación del Título 

VI.  Si la comunidad de los Demandantes hubiera sido predominantemente blanca, los 
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Demandantes y los Miembros de la Clase habrían sido tratados de la misma manera que sus 

vecinos predominantemente blancos en Chicago y este incidente no habría ocurrido. 

111.  Estudios, como un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard de 2002, han 

encontrado que los residentes de Little Village, que son en su mayoría latinos, no disfrutaban del 

mismo grado de protección contra los riesgos ambientales y de salud que el que se brinda a otras 

comunidades. 

112.  El Título VI estipula que ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, 

color u origen nacional, será excluida de la participación, se le negarán los beneficios o será 

objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba fondos federales.  

113.  La mala conducta anterior constituye una discriminación intencional por motivos de raza, 

color u origen nacional, con respecto a la participación en un programa que recibe asistencia 

financiera federal, lo cual está prohibido por el Título VI. 

114.  La mala conducta descrita en este Conde fue objetivamente irrazonable y se llevó a cabo 

intencionalmente, con malicia, con indiferencia temeraria a los derechos de los demás y sin tener 

en cuenta los derechos de los Demandantes y los Miembros de la Clase. 

115.  Como resultado de la mala conducta de los Demandados descrita anteriormente, los 

derechos de los Demandantes han sido y continúan siendo violados. Los Demandantes han 

sufrido y continúan sufriendo daños, incluidas daños físicos, emocionales y económicos, como 

angustia, molestias, daños a la propiedad y otros daños graves y continuos, como se establece 

anteriormente. 

REMEDIOS 

POR LO TANTO, los Demandantes Antonio Solís, José Solís y Juan Rangel, en nombre de ellos 

mismos y de todos los Miembros de la Clase, respetuosamente buscan la siguiente reparación: 
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116.  Certificación de las clases según lo solicitado en este documento; 

117.  Nombramiento de los Demandantes como representantes de la Clase y su abogado 

suscrito como abogado de la Clase; 

118.  Una indemnización por daños y perjuicios a los Demandantes y miembros de las Clases 

propuestas; 

119.  Una adjudicación de intereses previos y posteriores al juicio para los Demandantes y los 

miembros de las Clases propuestas, según lo permita la ley; 

120.  Una adjudicación de honorarios razonables de abogados y costos de la demanda, 

incluidos los honorarios de testigos expertos, a los Demandantes y las Clases propuestas; y 

121.  Reparación equitativa, cautelar y declaratoria para los Demandantes y las Clases 

propuestas que requieren que los Demandados: 

a.  Proporcionen a todos los residentes de Little Village máscaras de partículas; 

b.  Proporcionen a todos los residentes de Little Village filtros de aire de partículas 

de alta eficiencia para sus hogares; 

c.  Realicen pruebas y muestreos inmediatos del aire y el polvo residual para detectar 

la presencia de toxinas y otros productos químicos potencialmente peligrosos para la salud 

humana; 

d.  Divulguen de forma inmediata y pública toda la información sobre las toxinas y 

otros compuestos (es decir, los componentes de la pila) que componen la columna; 

e.  Realicen monitoreo de partículas en el perímetro del instituto en la línea de la 

cerca del sitio de demolición; 

f.  Instalen monitores adicionales de calidad del aire en todas las áreas afectadas; 
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g.  Detengan el trabajo en demoliciones y cualquier actividad de construcción hasta 

que se presente un plan de contención revisado a la comunidad de Little Village y la comunidad 

y la Ciudad lo aprueben; 

h.  Nombren monitores para supervisar y hacer cumplir el plan de contención antes 

de reanudar las actividades de demolición y construcción; 

i.  Proporcionen una limpieza completa de todas las residencias, negocios y áreas 

comunes afectadas; 

j.  Barran las calles en todas las áreas afectadas con barredoras con certificación 

PM10 y PM2.5; 

k.  Laven el exterior de los edificios en todas las áreas afectadas; 

l.  Laven las calles y aceras en todas las áreas afectadas; 

m.  Coordinen con la Oficina de Silvicultura de Chicago para aumentar la cobertura 

de las hojas en la comunidad de Little Village antes de reanudar las actividades de demolición y 

construcción; 

n.  Proporcionen viviendas alternativas para los residentes de Little Village durante el 

proceso de limpieza; y 

o.  Proporcionen fondos para un asesor externo independiente para evaluar y 

proporcionar estimaciones a los propietarios de Little Village con respecto a daños a la propiedad 

y disminución del valor de la propiedad. 

122.  Cualquier reparación adicional que la Corte considere justa y adecuada. 

DEMANDA DE JUICIO POR JURADO 

123.  Los demandantes exigen un juicio con jurado en todos los reclamos tan verificables. 
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FECHA: 15 de abril del 2020   RESPETUOSAMENTE, 

 
     POR: /s/ Steve Art     
      Unos de los abogados para los Demandantes 

Jon Loevy 
Michael Kanovitz 
Steve Art 
Scott Rauscher 
Cindy Tsai  
Julie Goodwin 
Danielle Hamilton 
Renee Spence 
John Hazinski 
LOEVY & LOEVY 
311 N. Aberdeen, 3rd Floor 
Chicago, Illinois 60607 
(312) 243-5900 
steve@loevy.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


