Icono de las luchas ciudadanas en
defensa de la salud y el medio
ambiente.
La mujer que ayudando a otros, se
ayudó a sí misma.
Sin estudios legales, fue pieza
clave en la construcción del caso en
contra de Pacific Gas & Electric
Company (PG&E).
Por su carisma y determinación, logró que 634 personas de Hinkley
contrataran a la firma de abogados Masry&Vititoe.
o Divorciada y con tres hijos, esta ex reina de belleza y madre
soltera estaba pasando por dificultades financieras cuando
sufrió un accidente de tránsito. Esto la obligó a contratar a la
firma de abogados Masry&Vititoe.
o Después de perder el caso, la contrataron en el despacho,
donde convenció a su jefe, Ed Masry, que la dejara investigar
la correlación entre unos reportes médicos y la venta de
bines raíces en Hinkley, California.
o Debido a su carisma, consiguió entrar en los hogares de la
gente, conquistando su confianza, por lo que contrataron a la
firma de abogados Masry&Vititoe, para demandar a una de
las compañías más grandes de Estados Unidos, PG&E.

o La demanda consistió en que PG&E estaba consiente de que
existía un exceso de Cromo VI en el ambiente y otros
químicos, que afectaban severamente la salud de los
habitantes de Hinkley. PG&E mintió sobre las consecuencias
y la gravedad de la contaminación.
o Después de 4 años de arbitraje, culminó
el caso con un arreglo de $333 millones
de dólares a favor de los habitantes de
Hinkley.
o Actualmente, Erin Brockovich es una
activista en contra del cambio climático y
en favor del medio ambiente.
o En marzo de 2000, se estrenó la película
basada en esta historia, interpretada
Julia Roberts.
o Erin Brockovich fue galardonada por la Escuela de Salud
Pública de Harvard con el premio Julius Richmond.
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