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Si desea recibir esta notificación en español, llámenos al 1-844-918-4842 o visite nuestra 

página web www.sdtollroadssettlement.com.  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA, CONDADO DE SAN DIEGO 

 

Si condujo por la South Bay Expressway (Ruta Estatal 125) o los carriles 
expresos de la I-15 en el Condado de San Diego (California), o si le proporcionó 
información al operador de esas carreteras de peaje, usted podría tener derecho 

a un pago por el Acuerdo de una Demanda Colectiva. 
Un tribunal envía esta notificación. Esta no es una solicitud de un abogado. 

 Se ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva acerca de si la Asociación de Gobiernos de San Diego (San 

Diego Association of Governments, SANDAG o el “Demandado”) recopiló y compartió indebidamente con terceros 
la “información de identificación personal” (Personally Identifiable Information, PII) de operadores de vehículos 
automotores que utilizaron la South Bay Expressway (Ruta Estatal 125) o los carriles expresos de la I-15 en el 
Condado de San Diego (California), u otros individuos cuya PII le fue proporcionada al Demandado. El Demandado 
niega los argumentos expuestos en la demanda.  

El Acuerdo cubre el periodo de tiempo comprendido entre el 19 de enero de 2018 y el 27 de octubre de 2021.  

 El Acuerdo les ofrece pagos en efectivo o la condonación de penalidades a los miembros de la Demanda Colectiva 
que sean elegibles, según se establece a continuación. 

 Sus derechos legales se ven afectados, ya sea que actúe o no. Lea esta notificación con atención. 
 

 Sus derechos legales y opciones 

PRESENTAR UN 

FORMULARIO DE 

RECLAMO 

Usted puede presentar un formulario de reclamo de un pago en efectivo si no tiene penalidades 
pendientes de pago con SANDAG para la fecha de entrada en vigor del Acuerdo (vea a 
continuación). 

CONDONACIÓN 

AUTOMÁTICA DE 

PENALIDADES 

Si tiene penalidades pendientes por conducir en las carreteras de peaje de SANDAG para la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo (vea a continuación), recibirá la condonación automática 
de la menor de sus penalidades pendientes de pago y $60.00. Además, es posible que reciba 
condonaciones adicionales para hasta el 100 % de sus penalidades pendientes de pago. No tiene 
que tomar acción alguna a fin de participar en el programa de condonación de penalidades; se 
acreditará automáticamente el monto a su cuenta si forma parte del grupo de la Demanda 
Colectiva y no se excluye del Acuerdo por decisión propia. 

EXCLUSIÓN POR DECISIÓN 

PROPIA 
Solicitar que lo excluyan y no obtener beneficios del Acuerdo. Esta es la única opción que le 
permite iniciar o continuar su propia demanda contra el Demandado por los puntos dispuestos en 
el Acuerdo, en la medida en que no estén prohibidas por la legislación aplicable o por una 
resolución judicial anterior. 

OBJETAR Escriba al tribunal indicando por qué no concuerda con el Acuerdo. 

ASISTIR A UNA AUDIENCIA Solicite hablar en el tribunal sobre la equidad del Acuerdo. 

NO HACER NADA Usted no recibirá ningún pago en efectivo, pero podría seguir siendo elegible para la condonación 
automática de penalidades. Al no hacer nada, renuncia al derecho que podría tener de demandar 
al Demandado en relación con los reclamos que se resuelven en el Acuerdo. 

 

 Estos derechos y estas opciones, y las fechas límite para ejercerlos, se explican en la presente notificación. 

 El Tribunal a cargo de este caso aún tiene que decidir si aprueba el Acuerdo. Si es así, y después de que se resuelvan 
las apelaciones, se distribuirán los beneficios a quienes presenten los formularios de reclamo que califiquen, o a 
quienes se consideren elegibles para recibir la condonación automática de las penalidades. Tenga paciencia. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Por qué hay una notificación? 

Un tribunal autorizó que se le entregue esta notificación porque tiene derecho a conocer el Acuerdo propuesto en una 
demanda colectiva en curso ante el Tribunal Superior del Condado de San Diego, la cual se titula Luis Quintero v. San 

Diego Association of Governments (Luis Quintero contra la Asociación de Gobiernos de San Diego), Caso N.º 37-2019-
00017834-CU-NP-CTL, y a conocer todas las opciones que tiene disponibles antes de que el tribunal decida si otorga la 
aprobación definitiva del Acuerdo. Esta notificación explica la demanda, el Acuerdo y sus derechos legales. 

El juez Eddie C. Sturgeon supervisa este caso. Se hace referencia a la persona que hace la demanda como “Demandante”. 
El “Demandado” es la Asociación de Gobiernos de San Diego (“SANDAG”). En la demanda se alega que el Demandado 
le proporcionó información de identificación personal (PII) a terceros, en violación de la Sección 31490(a) del Código de 
Calles y Carreteras de California. La demanda busca la indemnización legal por daños en nombre del Demandante en esta 
causa y un grupo propuesto integrado por todos los individuos que condujeron un vehículo automotor en ciertas carreteras 
de peaje, cuyas PII fueron capturadas y compartidas con terceros. En la demanda también se alega que el Demandado fue 
negligente.  

Como se explica más adelante, usted podría hacer lo siguiente: 

 recibir un pago en efectivo si completa un formulario de reclamo válido y es elegible; 

 conseguir que se le dispensen ciertas penalidades pendientes de pago; 

 objetar el Acuerdo; o 

 solicitar la exclusión del Acuerdo.  

El Demandado niega todas las alegaciones de las infracciones, las responsabilidades y los daños que fueron o que podrían 
haberse afirmado en el litigio y que los reclamos en el litigio serían apropiados para el tratamiento colectivo si el litigio 
procediera a través del proceso de litigio y juicio.  

El reclamo del Demandante, el Acuerdo de la Demanda y otros documentos relacionados con el caso están publicados en 
el sitio web www.sdtollroadssettlement.com. El Acuerdo resuelve los reclamos contra el Demandante expuestos en la 
demanda. 

2. ¿Qué es la “información de identificación personal” o PII? 

En el contexto del Acuerdo, la información de identificación personal (PII) significa “cualquier información que identifica 
o describe a una persona, incluso, información sobre patrones de viajes, dirección, número de teléfono, dirección de 
correo electrónico, número de registro, fotografía, información de cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito”, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Sección 31490(o) del Código de Calles y Carreteras de California. 

3. ¿Cuáles carreteras de peaje son objeto de la demanda? 

El Demandante alega que las carreteras de peaje en las que el Demandante y los miembros de la Demanda Colectiva 
condujeron vehículos automotores son la South Bay Expressway (Ruta Estatal 125) y los carriles expresos de la I-15 en 
el Condado de San Diego (California). Si recibió una notificación es probable que usted esté incluido en el Acuerdo 
porque en los registros del Demandante se le ha identificado como a una persona cuya PII pudo haber sido compartida.  

4. ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 

En una demanda colectiva, una o más personas denominadas “Representantes de la demanda colectiva” presentan una 
demanda en su nombre y en el de otras personas con reclamos similares. En conjunto, todas las personas que tienen 
reclamos similares (excepto quienes deciden excluirse por decisión propia) son “miembros de una Demanda Colectiva".  
En este caso, el demandante Luis Quintero es el Representante de la demanda colectiva para el Acuerdo.  

5. ¿Por qué existe un Acuerdo? 

El Tribunal no ha emitido un fallo a favor del Demandante ni del Demandado. En cambio, el Demandado y el Demandante 
han convenido un Acuerdo. Al aceptar el Acuerdo, las Partes evitan los costos y la incertidumbre de un juicio, y si el Tribunal 
aprueba el Acuerdo, los miembros de la Demanda Colectiva recibirán los beneficios descritos en esta notificación. El 
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Acuerdo propuesto no implica que se haya violado ninguna ley, o que el Demandado haya cometido actos indebidos. El 
Demandado niega todas las demandas legales en este caso. El Demandante y sus abogados creen que el Acuerdo propuesto 
es lo mejor para todos los afectados. 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ACUERDO? 

6. ¿Quién está incluido en el Acuerdo? 

Si recibió una notificación por correo postal o por correo electrónico es probable que sea un miembro de la 
Demanda Colectiva. 

El acuerdo incluye a todos los individuos cuyos PII fueron proporcionadas por el Demandado a cualquier entidad o 
individuo no demandados entre el 19 de enero de 2018 y el 27 de octubre de 2021, excepto que se indique lo contrario. 
Los miembros de la Demanda Colectiva están compuestos por: 

 Cualquier persona con una cuenta de transpondedor con SANDAG o una agencia de peajes no perteneciente a 
las Partes, cuya PII fuera enviada por el Demandado a una agencia de peajes no perteneciente a las Partes, entre 
el 19 de enero de 2018 y el 27 de octubre de 2021 (en adelante el “Subgrupo de interoperabilidad”). 

 Cualquier persona que haya usado cualquier carretera de peaje de SANDAG cuya PII haya sido enviada por el 
Demandado a un tercero entre el 19 de enero de 2018 y el 27 de octubre de 2021, en conexión con los esfuerzos 
del Demandado a fin de cobrar peajes o penalidades (en adelante el “Subgrupo de 
recaudación/implementación”).  

 Cualquier persona cuya PII fuera enviada por el Demandado (actuando como una agencia de transporte sujeta a 
la Sección 31490 del Código de Calles y Carreteras) a un tercero entre el 19 de enero de 2018 y el 27 de octubre 
de 2021, por cualquier motivo distinto a los expuestos anteriormente (en adelante el “Subgrupo de 
comunicaciones”).  

Están excluidos de la Demanda Colectiva: (1) los empleados del Demandado, incluso sus directivos, funcionarios, 
miembros de la junta y abogados actuales y anteriores; (2) cualquier entidad que tenga una participación mayoritaria en 
relación con el Demandado; (3) los afiliados o las subsidiarias del Demandado; y (4) el juez a quien se le asigna o le fue 
asignado este caso, cualquier miembro de la familia inmediata de juez y cualquier miembro del personal del juez. 

 

7. ¿Qué sucede si no estoy seguro de que estoy incluido en el Acuerdo? 

Si todavía no está seguro de formar parte de la Demanda Colectiva o si tiene alguna otra pregunta acerca del Acuerdo, 
visite el sitio web del acuerdo en www.sdtollroadssettlement.com o llame al número de teléfono gratuito al 1-844-918-
4842.  

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 

8. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

Los beneficios que proporciona el Acuerdo son los siguientes: 

 SANDAG pagará $1.75 millones a fin de crear un “Fondo del Acuerdo” no revertible.  El Fondo del Acuerdo 
se usará para pagar todos los costos del Acuerdo, incluso aquellos relacionados con las notificaciones y los 
costos de administración, los honorarios legales y la adjudicación por servicio al Representante de la Demanda. 
El monto restante (los “Fondos Netos del Acuerdo”) se distribuirán como pagos en efectivo a los miembros de 
la Demanda Colectiva que presenten reclamos válidos y que no sean elegibles para la condonación de 
penalidades. Los pagos en efectivo se repartirán de manera prorrateada entre los reclamantes válidos 
dependiendo de la cantidad de reclamaciones válidas que se presenten. Los reclamantes que presenten, ya sea 
(a) la identificación única que recibieron en una notificación directa o (b) la información de identificación que 
le permita al Administrador de la Demanda Colectiva confirmar su pertenencia como Miembro de la Demanda 
Colectiva, recibirán la porción prorrateada de los pagos en efectivo. Un reclamante que atestigua ser miembro 
de la demanda colectiva, pero cuya información de identificación no le permita al Administrador de la Demanda 
confirmar o rechazar su calidad de miembro de la Demanda Colectiva, recibirá la mitad de la porción 
prorrateada de los pagos en efectivo; 
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 $8.75 millones en penalidades condonadas; 

 SANDAG reparará los enlaces “dañados” en su sitio web que se conectan con su política de privacidad. 

 

9. ¿Cómo presento un reclamo? 

Si califica para un pago en efectivo en virtud del Acuerdo deberá completar y enviar un formulario de reclamo válido. 
Puede encontrar el formulario de reclamo en línea en www.sdtollroadssettlement.com. La fecha límite para presentar un 
reclamo en línea es a las 11:59 p. m. (hora del Pacífico), del 21 de marzo de 2022.  

También puede enviar el formulario de reclamo por correo postal. Los formularios de reclamo enviados por correo 
deberán tener el sello postal con fecha del21 de marzo de 2022, o antes, y estar dirigidos a: 

Quintero v SANDAG Class Administrator 
1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103 

Independientemente del método que elija para presentar el formulario de reclamo, lea atentamente el formulario de 
reclamo y proporcione toda la información requerida, incluso el número de identificación único que se le proporcionó en 
la notificación que recibió por correo postal o por electrónico (si recibió una notificación). Solo se puede enviar un 
formulario de reclamo por miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva.  

10. ¿Cuándo recibiré mi pago? 

Los pagos a los miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva válidos se realizarán solo después de que el tribunal 
otorgue la “aprobación final” al Acuerdo, y después de que se resuelvan las apelaciones (consulte la sección “La 
Audiencia de aprobación final del Tribunal” a continuación). Si hay apelaciones, resolverlas puede llevar tiempo. Tenga 
paciencia.  

EXCLUSIÓN DEL ACUERDO POR DECISIÓN PROPIA 

Si no desea los beneficios del Acuerdo y quiere conservar cualquier derecho que pudiera tener para demandar al 
Demandado sobre los asuntos de este caso, entonces debe tomar medidas para salirse del Acuerdo. Esto se denomina 
excluirse por decisión propia u “optar por no participar” del Acuerdo de la Demanda Colectiva. 

11. ¿Cómo me salgo del Acuerdo? 

Para excluirse del Acuerdo por decisión propia, debe enviar una carta u otro documento escrito por correo a: 

Quintero v SANDAG Class Settlement  
ATTN: Exclusions Request  

P.O. Box 58220 
Philadelphia, PA 19102 

Su solicitud para ser excluido del Acuerdo debe estar firmada personalmente por usted y debe contener una declaración que 
indique su deseo de ser excluido de la Demanda Colectiva.  

Su solicitud de exclusión debe tener sello postal con fecha límite del 21 de marzo de 2022.  No puede solicitar que lo 
excluyan por teléfono, por correo electrónico ni en el sitio web. 

12. Si no me excluyo por decisión propia, ¿puedo demandar al Demandado por lo mismo 
más adelante? 

No. A menos que se excluya del Acuerdo por decisión propia, usted renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para 
demandar al Demandado por los reclamos legales que se resuelven en el Acuerdo. Si pone en marcha una demanda por su 
cuenta deberá contratar a su propio abogado, y tendrá que probar sus declaraciones.  

13. ¿A qué estoy renunciando si permanezco en la Demanda Colectiva? 
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A menos que decida excluirse del Acuerdo por decisión propia, no puede demandar ni formar parte de ninguna otra 
demanda contra el Demandado sobre los puntos de este caso, incluyendo cualquier litigio, arbitraje o proceso existentes. 
A menos que se excluya por decisión propia, todas las decisiones y sentencias del Tribunal serán vinculantes para usted. 
Si presenta un formulario de reclamo o no hace nada en absoluto, usted estaría eximiendo al Demandante de todos los 
reclamos descritos e identificados en la Sección 14 del Acuerdo de la Demanda.   

El Acuerdo de la Demanda está disponible en www.sdtollroadssettlement.com. El Acuerdo de la Demanda contiene más 
detalles en relación con la exención de responsabilidad, y describe los reclamos que quedan eximidos, por lo que debe 
leerlo con atención. Puede hablar con las firmas de los abogados que representan al grupo de la Demanda Colectiva 
enumerados en la Pregunta 15 de forma gratuita o puede, por cuenta propia, hablar con su abogado si tiene alguna pregunta 
sobre los reclamos eximidos o lo que significan. 

14. Si me excluyo por decisión propia, ¿todavía puedo recibir un pago? 

No. No recibirá un pago si se excluye del Acuerdo por decisión propia.  

 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

15. ¿Tengo un abogado en el caso? 

El Tribunal ha designado a los siguientes abogados como “Abogados de la Demanda Colectiva” para representar a todos 
los miembros de la Demanda Colectiva.  

Helen I. Zeldes 
Ben Travis 
Schonbrun Seplow Harris Hoffman & Zeldes, LLP
501 W. Broadway, Suite 800 
San Diego, CA 92101 
 
 

Blake J. Lindemann 
433 North Camden Drive 
4th Floor 
Beverly Hills, CA 90201 

Michael J. Flannery  
Cuneo Gilbert & LaDuca LLP 
500 North Broadway, Suite 1450 
St. Louis, 63102  

No se le cobrará por estos abogados. Si desea ser representado por otro abogado, puede contratar a uno por su cuenta para 
que usted comparezca ante el tribunal. 

16. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

Los abogados de la Demanda Colectiva tienen la intención de solicitar hasta un tercio del valor del Acuerdo a modo de 
honorarios de los abogados, más el reembolso de los gastos de su propio bolsillo reales y razonables incurridos en el 
litigio. Las cuotas y los gastos otorgados por el Tribunal se pagarán del Fondo del Acuerdo. El tribunal decidirá la cantidad 
de honorarios y gastos a adjudicar.  

Los abogados de la Demanda Colectiva también solicitarán que se pague una adjudicación por servicios de hasta $10,000 al 
Representante de la Demanda Colectiva por sus servicios en nombre de todo el grupo del Acuerdo de la Demanda Colectiva. 

OBJETAR EL ACUERDO 

17. ¿Cómo le digo al tribunal que no concuerdo con el Acuerdo? 

Si es un miembro de la Demanda Colectiva (y no se excluye del grupo del Acuerdo por decisión propia), puede objetar 
cualquier parte del Acuerdo. Puede hacer una objeción incluso si presentó un reclamo para recibir beneficios en virtud 
del Acuerdo. Para presentar una objeción debe enviar una carta u otro documento escrito que incluya lo siguiente: 

1) un encabezado que contenga el nombre y número del caso: Luis Quintero v. San Diego Association of Governments, 
Case No. 37-2019-00017834-CU-NP-CTL; 

2) su nombre, dirección, número de teléfono, y si está siendo representado por un abogado, el nombre, número de 
licencia, dirección y número de teléfono de su abogado;  
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3) una declaración firmada que indique, bajo pena de perjurio, que usted es miembro de la Demanda Colectiva;  

4) una declaración que incluya todas sus objeciones en cuanto al Acuerdo, que contenga la base legal y fáctica para 
cada una de dichas objeciones; y  

5) una declaración que indique si tiene la intención de comparecer ante la Audiencia de aprobación final, ya sea con o 
sin sus abogados, y si lo hace con su representación legal, indique el nombre, número de licencia, dirección y número 
de teléfono del abogado que estará presente. 

Las partes que celebran este Acuerdo tienen el derecho a obtener evidencia documental y a llevar a cabo deposiciones 
relevantes a las objeciones. Cualquier miembro de la Demanda Colectiva que haya presentado oportunamente una 
objeción e indicado su intención de comparecer podrá presentarse en la Audiencia de aprobación final, ya sea en persona 
o a través de un abogado contratado y sufragado por el propio miembro, y en ese acto objetar en cuanto a la justicia, 
razonabilidad o idoneidad del Acuerdo. 

Debe presentar su objeción en el Tribunal (utilizando el sistema de presentación de causas electrónico del Tribunal o 

cualquier método para ese efecto aceptado por la instancia) de manera que la misma quede recibida al 21 de marzo 

de 2022.   También puede enviar su objeción por correo a cualquiera de las siguientes cuatro (4) direcciones, y su objeción 

debe tener el sello postal con fecha hasta el  21 de marzo de 2022: 

 
 
 
 
 
 
ABOGADOS DE SANDAG 
Rick E. Rayl 

Nossaman, LLP 

18101 Von Karman Avenue, Suite 1800 

Irvine, CA 92612 

 
 

ABOGADOS DE LA DEMANDA COLECTIVA 
Helen Zeldes 
Ben Travis 
Schonbrun Seplow Harris  
Hoffman & Zeldes, LLP 
501 W. Broadway, Suite 800 
San Diego, CA 92101 

Blake J. Lindemann 
433 North Camden Drive 
4th Floor 
Beverly Hills, CA 90201 

Michael Flannery  
Cuneo Gilbert & LaDuca LLP 
500 North Broadway,  
Suite 1450 
St. Louis, 63102  

 

18. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y pedir ser excluido? 

Objetar es simplemente decirle al Tribunal que no concuerda con algún punto del Acuerdo. Excluirse por decisión propia 
es decirle al tribunal que no desea formar parte del Acuerdo. Puede objetar el Acuerdo solo si no se excluye del mismo 
por decisión propia. Si se excluye por decisión propia no tiene fundamento para objetar el Acuerdo, porque ya no será 
parte de la demanda colectiva. 

LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN FINAL DEL TRIBUNAL 
El tribunal celebrará una audiencia para decidir si aprueba el Acuerdo y cualquier solicitud de honorarios y gastos 
(“Audiencia de aprobación final”). 

19. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? 

El Tribunal ha programado una Audiencia de aprobación final para el Acuerdo que se llevará a cabo el 22 de abril de 2022 
a la 1:30 p. m. en el Departamento 67 de San Diego Superior Court, Central Division, Hall of Justice, 330 West 
Broadway, San Diego, CA 92101. La audiencia puede trasladarse a una fecha u hora diferente sin previo aviso, por lo 
que es buena idea consultar en www.sdtollroadssettlement.com a fin de obtener actualizaciones. En la Audiencia de 
aprobación final el Tribunal determinará si el Acuerdo deberá aprobarse finalmente por ser justo, razonable y apropiado, 
emitirá una decisión en cuanto a las objeciones al Acuerdo, determinará si los honorarios de los abogados, los costos y la 
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adjudicación por servicio al Representante de la Demanda Colectiva deberán aprobarse, y se determinará si se emite un 
dictamen final que apruebe el Acuerdo. Se desconoce cuánto tiempo demorará tomar estas decisiones. 

20. ¿Tengo que asistir a la audiencia? 

No. Los abogados de la Demanda Colectiva responderán cualquier pregunta que pueda tener el Tribunal. Pero puede 
asistir a la audiencia por su cuenta. Si presenta una objeción no es necesario que asista a la Audiencia de aprobación final 
para hablar sobre ella. Siempre que haya presentado su objeción por escrito a tiempo, la haya enviado por correo a la 
dirección indicada y la misma cumpla con todos los demás requisitos establecidos anteriormente, el Tribunal la 
considerará. También puede pagarle a su propio abogado para que asista a la audiencia, pero no es necesario.  

21. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Puede pedirle permiso al Tribunal para hablar en la Audiencia de aprobación final. Para hacer esto, su objeción deberá incluir 
una declaración que indique que tiene la intención de comparecer a la Audiencia de aprobación final (Consulte la pregunta 17). 

No puede hablar en la audiencia si se excluye por decisión propia del Acuerdo. 

 

 

 

SI NO HACE NADA 

22. ¿Qué pasa si no hago nada en absoluto? 

Si es miembro de la Demanda Colectiva y no hace nada, estará obligado por la sentencia que dicte el Tribunal en cuanto 
al Acuerdo. Esto quiere decir que no puede poner en marcha una demanda, proseguir con una demanda, ni formar parte 
de ninguna otra demanda o procedimiento contra el Demandado sobre los puntos de este caso. Si no hace nada, es posible 
que reciba beneficios no monetarios y condonación de penalidades bajo el Acuerdo si tiene penalidades pendientes de 
pago para la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, como se indica en la pregunta 8.  

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

23. ¿Cómo obtengo más información? 

Esta notificación es un resumen del Acuerdo propuesto. Encontrará más información en el Acuerdo de la Demanda. A fin de 
obtener una declaración completa y definitiva de los términos del Acuerdo, consulte el Acuerdo de la Demanda en 
www.sdtollroadssettlement.com. También puede escribir y mandar sus preguntas al Administrador del Acuerdo a Quintero v 
SANDAG Class Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103, www.sdtollroadssettlement.com, o 
llame al número de teléfono gratuito al 1-844-918-4842. 

 


