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AVISO LEGAL IMPORTANTE 

AVISO DEL ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA 
 

Usted no está siendo demandado. Este aviso afecta sus derechos. Por favor léalo cuidadosamente 

A:  Todos los techadores (“roofers”)e instaladores de canaletas (“gutters”) empleados por Nushake, Inc. 

(“Demandado”), dentro del estado de California desde el 15 de noviembre del 2009 hasta el 9 de marzo del 2017. 

La Corte Superior del Estado de California, Condado de San Joaquin (la “Corte”) ha aprobado preliminarmente un 

acuerdo propuesto de demanda colectiva que puede afectarlo. Los registros muestran que usted fue empleado por el 

Demandado entre el 15 de noviembre del 2009 y el 9 de marzo del 2017 (el “Período de la Clase”). El propósito de este 

Aviso es para informarle del Acuerdo de la Clase de esta Demanda y sus derechos y opciones legales como un Miembro 

de la Clase. 

CON EL FIN DE RECLAMAR SU PARTE DE CUALQUIER DINERO DEL ACUERDO USTED DEBE 

DEVOLVER LA FORMA DE RECLAMO ADJUNTA, MATASELLADA ANTES DEL 4 DE AGOSTO DEL 

2018. 

 

Si usted no presenta una Forma de Reclamo oportuna, usted no recibirá ningún pago bajo el Acuerdo de la Clase, 

pero usted estará obligado por sus términos a menos de que usted solicite la exclusión de la Clase. Una estimación 

de su Adjudicación del Acuerdo se puede encontrar en la Forma de Reclamo adjunta. 

RESUMEN DEL CASO 

Los Demandantes Adam Mitchell y Francisco Sanchez demandaron al Demandado en nombre de sí mismos y de los 

Miembros de la Clase por las violaciones del Código Laboral de California, las Ordenes Salariales de la Comisión de 

Bienestar Industrial, y el Código de Negocios y Profesiones, alegando los salarios no pagados y las horas extras no 

pagadas, los períodos de comida y de descanso perdidos, gastos de negocios no reembolsados, las declaraciones salariales 

detalladas e imprecisas, los salarios no pagados oportunamente durante el empleo, los cheques finales tardes, y otras 

sanciones relacionadas. La Demanda busca daños por los salarios perdidos, restituciones, intereses, sanciones, medidas 

cautelares, honorarios y gastos de los abogados y otro alivio. 

Después de una extensa investigación, intercambio de información relevante y mediación con un tercero neutral, las 

Partes llegaron a un Acuerdo de la Clase que se recuerda en el Arreglo del Acuerdo archivado con la Corte, y cuyos 

términos se resumen generalmente en este Aviso. Cada una de las partes considera que sus posiciones tienen mérito, y la 

Corte no ha emitido ninguna resolución sobre los fundamentos de los reclamos o las defensas y ha determinado 

únicamente que la certificación de la Clase, para los propósitos del acuerdo, es adecuada según la ley de California. 

RESUMEN DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO 

Cantidad del Acuerdo de la Clase. Los Demandados pagarán $175,000.00 para completamente resolver los reclamos en 

la Demanda. Las siguientes deducciones se harán de la Cantidad Máxima Bruta del Acuerdo: 

• La Corte ha aprobado tentativamente un pago que no exceda de $15,000 para el Administrador del Acuerdo, CPT 

Group, Inc. por los costos incurridos en notificar a la Clase y procesar los reclamos. 

• La Corte asignó preliminarmente los siguientes abogados como los Abogados de la Clase para representar a la 

Clase en esta Demanda: 

David Yeremian & Associates, Inc. 

535 N. Brand Blvd., Suite 705 

Glendale, California 91203 

Teléfono: (818) 230-8380 
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Los Abogados de la Clase le pedirán a la Corte que apruebe una Adjudicación de los Honorarios y Gastos de 

$58,333.33, más el reembolso de los costos/gastos de litigio actuales que ellos han incurrido (estimados a ser de 

$12,000.00). Los Abogados de la Clase han estado procesando la Demanda en nombre de la Clase sobre la base 

de honorarios de contingencia (que es, sin recibir el pago hasta la fecha) mientras avanzan los costos y gastos de 

litigio. 

• Los Abogados de la Clase también le pedirán a la Corte que apruebe una Adjudicación de Mejora en la cantidad 

de $5,000.00 a cada demandante nombrado, Adam Mitchell y Francisco Sanchez por actuar como representantes 

en nombre de la Clase y dedicando tiempo asistiendo con la demanda. 

• Un pago de $2,500.00 atribuido a las sanciones bajo la Ley del Procurador General Privado del 2004 del Código 

Laboral de California (“PAGA”, por sus siglas en inglés).El 75% del Pago de PAGA se pagará a la Agencia del 

Trabajo y Desarrollo de Fuerza Laboral de California, y el 25% del Pago de PAGA se pagará a los Reclamantes 

Autorizados. 

Asignación a los Miembros de la Clase. Después de las deducciones descritas arriba, la suma neta del acuerdo se estima 

a ser de $86,504.341.Quienes presenten Formas de Reclamo recibirán una Adjudicación del Acuerdo según el número de 

semanas trabajadas como un Miembro de la Clase. Para efectos fiscales, el pago se asignará como sigue: 1/3 al acuerdo de 

los reclamos de salarios, cuya porción estará sujeta a las retenciones de impuestos requeridos, y el 2/3 al acuerdo de los 

reclamos de intereses y sanciones, cuya porción se pagará sin la retención de cualquier cantidad. Los Miembros de la 

Clase deben consultar con sus asesores fiscales sobre las consecuencias fiscales de los pagos que reciben en virtud del 

Acuerdo de la Clase. 
 

Momento de los Pagos Individuales del Acuerdo. Debido a que los Demandados están financiando la Cantidad Máxima 

Bruta del Acuerdo en un plan de pago, se espera que cada Parte del Acuerdo del Miembro de la Clase se envíe por correo 

al 10 de diciembre del 2019. 

RECLAMOS LIBERADOS DE LA CLASE 

 

Si es aprobado por la Corte, el Acuerdo de la Clase prohibirá a cualquier Miembro de la Clase que no opte por salir 

oportunamente del Acuerdo de la Clase de presentar ciertos reclamos en contra de los Demandados. El Acuerdo de la 

Clase liberará y exonerará completamente a los Demandados, sus pasados y presentes funcionarios, directores, 

accionistas, empleados, agentes, abogados, principales, herederos, representantes, contadores, auditores, consejeros, 

aseguradores y reaseguradores, y sus respectivos sucesores y predecesores en interés, subsidiarios, afiliados, matrices y 

abogados (las “Partes Liberadas”) de todos los reclamos, demandas, derechos, responsabilidades, y causas de acción que 

fueron o que pudieran haber sido afirmados (ya sean estatutarios, agravios, de contracto, o de otra manera), ya sean 

conocidos o desconocidos, de la violación de la ley local, estatal o federal surgiendo fuera de, o relacionado a, los hechos 

y alegaciones expuestas en la queja operativa que los Demandados dejaron de pagar los salarios mínimos, dejaron de 

pagar todos los salarios adeudados, dejaron de pagar los salarios de las horas extras adeudados, dejaron de proporcionar 

los períodos de comida, dejaron de autorizar y permitir los períodos de descanso, dejaron de mantener adecuadamente los 

registros con respecto al tiempo trabajado y de los salarios pagados, dejaron de proporcionar las declaraciones salariales 

detalladas y precisas, dejaron de proporcionar los cheques finales oportunos y precisos, dejaron de pagar los salarios 

oportunamente, dejaron de reembolsar los gastos de negocios, y/o participaron en prácticas de negocio desleales, y para 

las sanciones bajo la Ley del Procurador General Privado en cualquier momento en o antes del 9 de marzo del 2017. 

Los Miembros de la Clase del Acuerdo están de acuerdo con no demandar o de otra manera hacer un reclamo en contra de 

cualquiera de las Partes Liberadas para los Reclamos Liberados de la Clase. Las Adjudicaciones del Acuerdo se pagarán 

específicamente a cambio de la liberación de las Partes Liberadas de los Reclamos Liberados de la Clase y del convenio 

de no demandar con respecto a los Reclamos Liberados de la Clase. 

 

                                                 
1Esta cantidad es diferente de la cantidad inicial neta del acuerdo $77,791.67. De conformidad a las Párrafos III(S) de la 

Estipulación Conjunta, los Demandados han acordado hacer dos pagos adicionales de $4,356.34 y $4,356.33 (para un total 

de $8,712.67) como el número de semanas laborales finales ha dado lugar a la disposición que requiere un aumento en el 

fondo neto del acuerdo. 
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SUS OPCIONES BAJO EL ACUERDO 

Usted tiene algunas opciones diferentes bajo el acuerdo. Si usted está actualmente empleado por el Demandado, el 

Demandado no tomará represalias en contra de usted de ninguna manera si usted elige presentar una forma de reclamo y 

participar en el acuerdo. Como responda depende completamente de usted. 

Opción 1 – Presentar la Forma de Reclamo Adjunta para el Pago 

Si usted desea recibir dinero del Acuerdo de la Clase, usted debe llenar por completo y firmar la Forma de Reclamo 

adjunta. Usted necesita llenar por completo la Forma de Reclamo e inmediatamente enviarla por fax o correo al 

Administrador del Acuerdo matasellada a más tardar el 4 de agosto del 2018. 

Si usted elige Opción 1, y si la Corte concede la Aprobación Final del Acuerdo de la Clase, se le enviará por correo un 

cheque de su Adjudicación del Acuerdo. Además, usted se considerará haber liberado o renunciado a los Reclamos 

Liberados de la Clase en contra de las Partes Liberadas. 

Opción 2 – Optar Por Salir del Acuerdo 

Si usted no desea participar en el Acuerdo de la Clase, usted puede presentar una solicitud de exclusión al Administrador 

del Acuerdo expresa y claramente declarando que usted ha recibido este Aviso, decidió no participar en el Acuerdo, y 

desea ser excluido del Acuerdo. La solicitud de exclusión escrita debe establecer su nombre, dirección, número de 

teléfono y los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Usted debe firmar, fechar, y enviar por correo la 

solicitud mediante el Correo de los E.E.U.U. de Primera Clase o el equivalente a más tardar el 4 de agosto del 2018, al 

Administrador del Acuerdo. 

Si usted elige Opción 2, usted ya no será un Miembro de la Clase. Usted no se considerará haber liberado los Reclamos 

Liberados de la Clase, usted no recibirá una Adjudicación del Acuerdo, y usted estará impedido de presentar una Objeción 

a la Clase del Acuerdo. 

Opción 3 – Presentar una Objeción 

Si usted desea objetar al Acuerdo de la Clase, usted puede enviar por correo una Objeción al Administrador del Acuerdo 

declarando por qué usted objeta al Acuerdo. Su objeción debe declarar su nombre completo, dirección, número de 

teléfono, fechas de empleo con el Demandado, y la base de su objeción. 

 

Todas las Objeciones deben ser enviadas a más tardar el 4 de agosto del 2018. Las Objeciones tardes no se considerarán. 

Al llenar una Objeción, usted no se está excluyendo de la Clase del Acuerdo. Para excluirse del Acuerdo de la Clase, 

usted debe seguir las direcciones descritas arriba. Por favor tome en cuenta que usted no puede objetar al Acuerdo de la 

Clase y excluirse al mismo tiempo. Usted debe elegir una opción solamente. 

Si usted presenta una Objeción válida y oportuna, usted también puede, si usted desea, comparecer en la audiencia de 

Aprobación Final del Acuerdo de la Clase, programada para el 6 de septiembre del 2018 a las 9:00 a.m. en el 

Departamento 41 de la Corte Superior del Condado de San Joaquin en 222 E. Weber Avenue, Stockton California 95202 y 

discutir su Objeción ante la Corte y las Partes por su propia cuenta. La fecha y hora de la audiencia puede cambiar sin 

aviso. Por favor visite www.cptgroup.com/NushakeSettlement para cualquier actualización. 

Si usted elige Opción 3, usted aún puede recibir una Adjudicación del Acuerdo, pero solamente si usted llena por 

completo su Forma de Reclamo y es matasellada antes del 4 de agosto del 2018. Si la Corte rechaza su Objeción, usted se 

considerará haber liberado los Reclamos Liberados de la Clase en contra de las Partes Liberadas. 

Opción 4 – Hacer Nada 

Usted también puede elegir hacer nada. Sin embargo, si usted no hace nada y si la Corte concede la Aprobación Final del 

Acuerdo de la Clase, usted se considerará haber liberado los Reclamos Liberados de la Clase en contra de las Partes 

Liberadas, a pesar de que no recibirá dinero del Acuerdo de la Clase. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Este Aviso de la Clase es solamente un resumen de la Demanda y del Acuerdo de la Clase. Para una declaración más 

detallada de los asuntos involucrados en la Demanda y en el Acuerdo de la Clase, usted puede consultar los alegatos, el 

http://www.cptgroup.com/NushakeSettlement
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Arreglo del Acuerdo, y otros documentos presentados en la Demanda, que pueden ser inspeccionados en la Oficina del 

Secretario de la Corte Superior del Condado de San Joaquin, 222 E. Weber Avenue, Stockton California 95202, durante 

las horas regulares hábiles de cada día de la corte. 

La información pertinente a este Acuerdo de la Clase, incluyendo una copia de arreglo del acuerdo completo, también está 

disponible en línea en www.cptgroup.com/NushakeSettlement Copias adicionales de este Aviso y de la Forma de 

Reclamo también puede ser descargadas en este sitio web. 

POR FAVOR NO CONTACTE AL SECRETARIO DE LA CORTE, AL JUEZ, A LOS DEMANDADOS O A 

LOS ABOGADOS DE LOS DEMANDADOS CON PREGUNTAS. 

FECHADO:  31 de enero del 2018  POR ORDEN DE LA CORTE SUPERIOR  

DE CALIFORNIA  

CONDADO DE SAN JOAQUIN 
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