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AVISO: ARREGLO DE ACCIÓN COLECTIVA 
Cárcel del Condado de Monterey: Seguridad, Cuidado Médico, 

Cuidado de Salud Mental, Cuidado Dental, Discapacidades 
 

Hernández v. County of Monterey, N.D. Cal. No. 5:13-cv-02354-PSG, 
es una acción colectiva federal impugnando ciertas condiciones en la 
Cárcel del Condado de Monterey (la “Cárcel”), incluyendo manejo de 
personal, clasificación de reos, instalaciones de la cárcel, 
sobrepoblación, cuidado médico, cuidado de salud mental, cuidado 
dental, y acceso a programas de la Cárcel para personas con 
discapacidades. Esta acción no busca daños monetarios, mismo que no 
se adjudicarán. 

Todo hombre o mujer que actualmente, o en el futuro, sean encarcelados 
en la Cárcel son miembros de la clase que ha sido certificada en la 
demanda. Tú eres un miembro de esta clase si eres un adulto encarcelado 
en la Cárcel. La Corte también certificó a una subclase de personas con 
discapacidades que se encuentran encarceladas en la Cárcel.  

La Corte aprobó un Convenio de Liquidación el 18 de agosto de 2015. 
De acuerdo al Convenio de Liquidación, la Cárcel debe desarrollar e 
implementar planes para reformar ciertas políticas, procedimientos, y 
prácticas por las cuales provee a los reos de la Cárcel de seguridad, 
cuidado médico, cuidado de salud mental, y acomodo de discapacidades.  

Expertos en cada área van a monitorear que la Cárcel cumpla con el 
Convenio de Liquidación. Los abogados de los demandantes también 
van a monitorear periódicamente que la Cárcel cumpla el Convenio de 
Liquidación.  

La corte federal mantendrá jurisdicción por cinco años. El Condado 
puede pedir la terminación de jurisdicción antes si logra conformidad 
substancial. Los demandantes pueden buscar extender el término de 
cinco años si no se logra la conformidad substancial.  

Si quieres más información acerca del asunto, o si tienes información 
que quieres comunicar con tus abogados, por favor contacta a: Michael 
W. Bien, Rosen Bien Galvan & Grunfeld, LLP, P.O. Box 390, San 
Francisco, CA 94104. 
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