AVISO DE LA CORTE DE SU DERECHO
A Reclamar Salarios No Pagados por Trabajo en
Big Easy Foods en Lake Charles, Louisiana
¿De Qué Se Trata Esto?
Ex empleados de Big Easy Foods presentaron una
demanda contra sus ex empleadores, Big Easy Foods and
Melchor Maya Soto, alegando que los empleadores
violaron una ley llamada La Ley de Normas Justas de
Trabajo (FLSA-siglas en inglés) porque:




A los trabajadores no se les pagó todas las horas
trabajadas;
A los trabajadores no se les pagó tiempo y medio
(overtime) por todas las horas que trabajaron más
de 40 horas por semana; y
Se hicieron deducciones irrazonables por costos
tales como vivienda.

Si alguna de estas cosas le sucedió a usted y usted
trabajó para Big Easy Foods en cualquier momento
después del 5 de enero del 2015, este es su aviso para
presentar su reclamación.
Big Easy Foods y Melchor Maya Soto niegan estas
alegaciones. La Corte no decidirá quién tiene la razón
hasta más tarde. Los trabajadores podrían recibir
dinero si ganan en el juicio o llegan a un acuerdo
con Big Easy Foods y/o Melchor Maya Soto.
¿Qué Pasa si Presento una Reclamación?
Si los trabajadores ganan, usted podría recibir dinero. Si
los trabajadores pierden, no puede volver a demandar a
Big Easy Foods por las violaciones de horas extras en
cuestión en esta demanda
Usted no tendrá que pagar nada a los abogados nada de
su bolsillo. Es posible que usted tenga que responder a
preguntas o proporcionar evidencia, si usted tiene
alguna.
Es ilegal que Big Easy Foods amanece o tome
represalias contra alguien por participar en esta
demanda.

¿Qué Pasa si No Presento una Reclamación?
Usted no será elegible para recibir dinero de esta
demanda por reclamaciones de horas extras de
FLSA.
¿Porque Recibí Este Aviso?
La Corte ordenó a Big Easy Foods proporcionar
una lista de ex trabajadores H-2B que trabajaron
en la planta de Big Easy Foods en Lake Charles,
Louisiana, con su información de contacto para
que ellos recibieran este Aviso.
¿Cómo Presento una Reclamación?



Llene los formularios de Consentimiento e
Información; y
Devuelva los formularios adjuntos por
correo o correo electrónico.

Usted debe devolver los formularios antes del 16
del agosto del 2019.
¿Qué Tal Si Tengo Preguntas?
Para obtener más información, contactar a un
abogado de su elección o con los abogados de los
trabajadores de Big Easy Foods (se habla español):
Christopher Willett, Abogado
EQUAL JUSTICE CENTER
+1 (512) 474-0007, ext. 107 (Teléfono)
+1 (210) 323-9628 (Teléfono/Texto/WhatsApp)
+1 (512) 474-0008 (Fax)
cwillett@equaljusticecenter.org
www.equaljusticecenter.org
La llamada es gratis y confidencial.

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Luisana (División
Lake Charles) autorizó este Aviso pero no toma ninguna posición sobre los méritos del caso.

CONSENTIMIENTO PARA UNIRSE A LA DEMANDA DE SALARIOS NO PAGADOS
DE LA LEY DE NORMAS JUSTAS DE TRABAJO (FLSA – SIGLAS EN INGLÉS)
Yo estoy de acuerdo en unirme a la demanda presentada por Noé Vega Ramos, Ana Karen
Valenzuela Soto, José Adrián Leyva, y Ana Karen Quiroz ("Demandantes Nombrados"), en
nombre de ellos mismos y todos los demás empleados con las mismas o similares reclamaciones,
para recuperar salarios no pagados, daños liquidados, honorarios de abogados y los costos de Big
Easy Foods of Louisiana, L.L.C., y Melchor Maya Soto.
Yo estoy de acuerdo en permitir que los Demandantes Nombrados tomen decisiones en mi nombre
en este caso, incluyendo establecer acuerdos de conciliación, decisiones para entrar en acuerdos
con los abogados del Demandante en relación con los honorarios de abogados y costos, y todas las
decisiones que los Demandantes en este caso deben tomar.
Yo entiendo que los Demandantes Nombrados han entrado en un Acuerdo de Representación (“el
Acuerdo") con Cloutman & Cloutman, LLP, y el Equal Justice Center ("las Firmas de Abogados"),
y estoy de acuerdo en estar obligado por ello. Yo entiendo que puedo solicitar una copia del
Acuerdo de Las Firmas de Abogados.
Yo entiendo y acepto que Las Firmas de Abogados o los Demandantes Nombrados podrían asignar
en el futuro a otras personas como Demandantes Nombrados. Yo también entiendo y acepto que
este consentimiento podría utilizarse en el caso actual o en cualquier caso posterior que pueda ser
presentado en mi nombre por los mismos problemas.
Al elegir archivar este consentimiento, yo entiendo que estaré obligado por la sentencia de la
Corte y cualquier acuerdo que se pueda negociar en nombre de todos los Demandantes,
incluyéndome a mí.
Firma

Nombre en Letra de Molde

Fecha

ESCRIBA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA:
Esta información no formará parte de ningún registro público y es necesaria para
los archivos de los abogados para el litigio y posibles fines de resolución.
Nombre:
Cualquier otro Nombre(s) que use o por el cual se le conozca:

Temporadas (años) de trabajo en Big Easy Foods:
Dirección Física:
Dirección Postal:
Ciudad, Estado & Código Postal:
País:

Teléfono:
Teléfono Celular:
Dirección de Correo Electrónico:
1. Completar, firmar, y enviar por correo O correo electrónico este Formulario de
Consentimiento a :
Christopher J. Willett
Equal Justice Center
510 S. Congress Ave., Ste. 206
Austin, Texas 78704
+1 (512) 474-0007, ext. 107 (Teléfono)
+1 (210) 323-9628 (Teléfono/Texto/WhatsApp)
+1-512-474-0008 (Fax)
Correo Electrónico: cwillett@equaljusticecenter.org
2. Para más información, contactar a un abogado de su elección o a los abogados de los
trabajadores. La llamada es gratis y confidencial.

