NOTICE OF PROPOSED SETTLEMENT OF CLASS ACTION CONCERNING CHILD LEAD
POISONING IN NEW HAVEN

Do you have a child who lives in New Haven, is under the age of 6, and has a blood lead level at
or greater than 5 micrograms per deciliter? This settlement concerns the City of New Haven' s
obligation to conduct an inspection of your home to determine if any lead hazards exist, order
that your landlord remedy any lead hazards found, and ensure that your landlord conducts a safe
and complete abatement of the lead hazards.
Background: New Haven city law requires lead hazard inspections for the home of any child
under the age of 6 who has a venous blood lead level of 5 micrograms per deciliter or above.
In May 2019, New Haven Legal Assistance Association filed a lawsuit on behalf of families of
two lead poisoned children ("Plaintiffs") against the City of New Haven, the Director of Public
Health, and the Mayor ("Defendants") setting forth that the City had failed to properly inspect
the homes of children under the age of six with lead poisoning (i.e., venous blood lead levels at
or above 5 micrograms per deciliter), issue corrective orders to the owners of the properties
where the children live with chipping and flaking lead paint, and ensure that all required lead
abatement was completed. That case is titled Nyriel Smith et al. v. City of New Haven et al. and
can be found on the judicial branch website at:
http://civilinquiry.jud.ct.gov/CaseDetail/PublicCaseDetail.aspx?DocketNo=NHHCV195003875-S

The lawsuit was brought on behalf of a class of similarly situated children under the age of 6
living in New Haven. On August 12, 2019, the Superior Court certified the class as:
All children living in New Haven who are under the age of 6 and that have elevated
blood lead levels (EBLs) in excess of five micrograms per deciliter while under the age
of 6, where such child is under the age of six and resides in New of Haven at the time that
the City of New Haven first becomes aware of such elevated EBL, provided that such
children living in properties owned by the New Haven Housing Authority will not be
members of the class.
The Plaintiffs and the Defendants have reached agreement on how to settle the case for these
children.
Proposed Settlement: You can see the entire Settlement Agreement on the website of New
Haven Legal Assistance Association (www.nhlegal.org) and the City of New Haven

(www.newhavenct.gov). You may also email or call the Plaintiffs' Attorneys at the email
addresses or phone numbers listed below and a copy will be emailed or mailed to you as yourequest.
The basic terms of the settlement are:
1. The City commits to conducting inspections of all lead hazards in the homes of all class
members (i.e., all children living in New Haven who are under the age of six and who have a
venous blood lead level of 5 micrograms per deciliter or above). These inspections will include
testing of interior paint in the family's apartment and common areas, exterior paint, soil, and
drinking water.
2. The City agrees to issue orders to all landlords of such class members for any lead hazards
found, requiring the landlords to remedy the lead hazards found.
3. The City will require landlords to post notices of lead hazards at the premises, communicate
abatement plans to tenants, and keep tenants safe during abatement work, and including
relocating tenants during the abatement if needed.
4. The City commits to making sure all abatement work is done properly and that lead
management plans are in place to make sure that abatement work is maintained to prevent further
chipping and flaking lead paint after abatement work is complete.
Right to Object: Any class member has the right to let the Court, Plaintiffs' Attorneys at New
Haven Legal Assistance Association, and/or Defendants' Attorneys at New Haven City
Corporation Counsel's Office know if he or she objects to the Settlement Agreement. The Court
has set a hearing on August 17, 2021 at 2:00 p.m. The hearing will be remote. If you wish to
attend,
you must send an email address to the Housing Court Clerk's Office for a remote hearing link.
If you would like to attend, but do not have an email address or need other accommodations,
please notify Plaintiffs' Attorneys at the addresses and phone numbers listed below so that
alternative arrangements can be made for remote access. You do not have to attend the remote
hearing to object. You may also object to the settlement by writing a letter to the Clerk's Office
at the Housing Court located at 121 Elm Street, New Haven, CT 06510, with a copy to the
Plaintiffs' Attorneys (address below) to be received by July 20, 2021.

If you have any questions about the class or proposed settlement, including needing translation
into Spanish or other languages, please feel free to contact Plaintiffs' Attorneys Amy Marx and
Shelley White, New Haven Legal Assistance Association, 205 Orange Street, New Haven, CT
06510. Phone: 203-946-4811. Emails: amarx@nhlegal.org or swhite@nhlegal.org.

AVISO DE ACUERDO PROPUESTO RELATIVO A LA DEMANDA COLECTIVA POR EL
ENVENENAMIENTO DE NIÑOS POR PLOMO EN NEW HAVEN
¿Tiene un hijo que vive en New Haven, es menor de seis (6) años y tiene un nivel de plomo en la sangre
igual o superior a 5 microgramos por decilitro? Este acuerdo se refiere a la obligación de la ciudad de
New Haven de realizar una inspección de su casa para determinar si existe algún peligro causado por el
plomo; de ordenar a su arrendador que remedie cualquier peligro de plomo que se encuentre; y de
asegurarse de que su arrendador lleve a cabo una eliminación segura y completa de los peligros causados
por el plomo.
Antecedentes: La ley municipal de New Haven requiere inspecciones de peligro de plomo en el hogar de
cualquier niño menor de seis años que tenga una concentración de plomo en la sangre venosa de 5
microgramos por decilitro o más.
En mayo de 2019, la Asociación de Asistencia Legal de New Haven presentó una demanda en nombre de
las familias de dos niños envenenados de plomo ("Demandantes") contra la ciudad de New Haven, contra
el Director de Salud Pública y contra el Alcalde ("Demandados"), estableciendo que la ciudad había sido
negligente por no haber inspeccionado adecuadamente los hogares de niños menores de seis años con
envenenamiento de plomo (es decir, niveles en sangre venosa de 5 microgramos por decilitro o más), por
no haber emitido órdenes correctivas a los propietarios de las propiedades donde vivían los niños con
pintura descascarillada y desconchada que contenía plomo, y por no haberse asegurado de que se
completara toda la eliminación del plomo requerida. Este caso se titula Nyriel Smith et al. v. City of New
Haven et al. y se puede encontrar en el sitio web de la rama judicial en:
http://civilinquiry.jud.ct.gov/CaseDetail/PublicCaseDetail.aspx?DocketNo=NHHCV195003875-S
La demanda fue presentada en nombre de un grupo de niños menores de seis años, en una situación
similar, que vivían en New Haven. El 12 de agosto de 2019, el Tribunal Superior certificó la demanda
como:
Todos los niños menores de seis años que viven en New Haven y que tienen niveles elevados de
plomo en sangre (EBLs) superior a cinco microgramos por decilitro, siendo menores de seis años,
cuando dicho niño sea menor de seis años y resida en New Haven en el momento en que la
ciudad de New Haven se da cuenta por primera vez de que existe un EBL tan elevado, y siempre
que tales niños vivan en propiedades que pertenezcan a la Autoridad de Vivienda de New
Haven, no serán miembros de la demanda colectiva.
Los Demandantes y los Demandados han llegado a un acuerdo sobre cómo resolver el caso para estos
niños.
Acuerdo propuesto: Puede ver el Acuerdo de conciliación completo en la pagina web de la Asociación
de Asistencia Legal de New Haven (www.nhlegal.org) y la pagina web de la ciudad de New Haven
(www.newhavenct.gov). Usted también puede enviar un correo electrónico o llamar por teléfono a los
abogados de los demandantes a las direcciones de correo electrónico o a los números de teléfono que se
enumeran a continuación, y se le enviará una copia del acuerdo por correo electrónico o por correo postal
según lo solicite.
Los términos básicos del acuerdo son:
1. La ciudad se compromete a realizar inspecciones de todos los peligros o riesgos de plomo en
los hogares de todos los miembros de la demanda colectiva (es decir, todos los niños que viven en

New Haven que son menores de seis años y que tienen un nivel de plomo en la sangre venosa de
5 microgramos por decilitro o más alto). Estas inspecciones incluirán una inspección y pruebas de
la pintura interior en el apartamento de la familia, así como de áreas comunes, de pintura
exterior, de la tierra y del agua potable.
2. La ciudad acuerda emitir órdenes a todos los propietarios de las viviendas de dichos miembros
de la demanda por cualquier peligro de plomo encontrado, requiriendo que los propietarios
remedien los peligros de plomo encontrados.
3. La ciudad requerirá que los propietarios publiquen avisos de los peligros del plomo en las
instalaciones, que comuniquen a los inquilinos los planes de eliminación del plomo, y que
mantengan a los inquilinos seguros durante los trabajos de eliminación, e incluso la reubicación
de los inquilinos durante la eliminación si es necesario.
4. La ciudad se compromete a asegurarse de que todo el trabajo de eliminación se realice
correctamente y de que existan planes de manejo del plomo para asegurarse de que el trabajo de
eliminación se mantenga para evitar que aparezca de nuevo pintura con plomo se
descascarillada y desconchada después de que se complete el trabajo de eliminación.
Derecho a objetar: Cualquier miembro de la demanda tiene derecho a informar al Tribunal, a los
Abogados de los Demandantes de la Asociación de Asistencia Legal de New Haven y / o a los Abogados
de los Demandados de la Oficina del Asesor Jurídico de New Haven City Corporation si se opone al
Acuerdo de Conciliación. El Tribunal ha fijado una audiencia para 17 de augusto 2021 a las_2:00 p.m..
La audiencia será a distancia. Si desea asistir, debe enviar una dirección de correo electrónico a la Oficina
del Secretario del Tribunal de Vivienda para obtener un enlace de audiencia a distancia.
Si desea asistir, pero no tiene una dirección de correo electrónico o necesita otras adaptaciones, notifique
a los abogados de los demandantes, a las direcciones y números de teléfono que se enumeran a
continuación, para que se puedan hacer arreglos alternativos para el acceso remoto. No es necesario que
asista a la audiencia remota para objetar. También puede objetar el acuerdo escribiendo una carta a la
Oficina del Secretario del Tribunal de Vivienda ubicada en 121 Elm Street, New Haven, CT 06510, con
una copia a los abogados de los demandantes (dirección a continuación) que tiene que llegar para el 20 de
julio 2021.
Si tiene alguna pregunta sobre la demanda o el acuerdo propuesto, incluida la necesidad de traducción al
español u a otros idiomas, no dude en comunicarse con los abogados de los demandantes, Amy Marx y
Shelley White, Asociación de Asistencia Legal de New Haven, 205 Orange Street, New Haven, CT
06510. Teléfono: 203-946-4811. Correos electrónicos: amarx@nhlegal.org o swhite@nhlegal.org.

