Si usted trabajó para Epic Landscape
Productions, LC como Jardinero o Paisajista,
pagado por la hora, usted es elegible para
unirse a una demanda para proteger sus
derechos.


Un empleado ha demandado a Epic Landscape Productions, LC. (llamado en este aviso “Epic” o)
alegando que Epic no ha pagado correctamente las horas extras a los Paisajistas, que estaban
pagado por la hora.



La Corte ha permitido que la demanda sea certificada de manera condicional como una demanda
colectiva en representación de todos los empleados que se vieron afectados por la política de Epic.



Sus opciones se explican en este aviso.
La fecha límite para enviar el
“Consentimiento para Unirse” es 21 de Agosto de 2018.

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTA DEMANDA
Unirse a esta demanda. Esperar el
resultado. Renunciar a sus derechos a
denunciar de forma individual.
PEDIR SER INCLUIDO

Al unirse, usted mantiene la posibilidad de obtener
dinero o beneficios que puedan surgir como
resultado de un juicio o un acuerdo. Pero, usted
renuncia a su derecho a demandar a Epic por
separado por las mismas reclamaciones legales que
se presentan en esta demanda.

Si desea ser incluido, debe completar el
formulario de “Consentimiento para Unirse” y
enviarlo en un sobre matasellado antes
del 21 de Agosto de 2018.
No hacer nada. No obtener beneficios
de la demanda. Mantener su derecho a
demandar por separado.
NO HACER NADA

Si usted no hace nada y luego se obtiene dinero o
beneficios como resultado de esta demanda, usted
no recibirá nada. Pero, usted mantendrá su
derecho a demandar a Epic por separado por las
mismas reclamaciones legales que se presentan en
esta demanda.

INFORMACIÓN BÁSICA
1. ¿Por qué recibí este aviso?
Los registros de Epic muestran que usted actualmente trabaja, o ha trabajado en el pasado, para Epic en un
puesto en el que estaría sujeto a la política que es objeto de esta demanda.
Este aviso le informa de la existencia de una demanda colectiva de la cual usted puede participar. También
explica qué es lo que usted tiene que hacer si decide participar, o no participar y cómo eso afectará sus
derechos.
El 23 de mayo de 2018, el Honorable Ortrie Smith, Juez de Distrito de Estados Unidos para el Western
District de Missouri, autorizó que se le enviara este Aviso para informarle sobre sus derechos a unirse a esta
demanda.

2. ¿Cuál es el motivo de esta demanda?
En la demanda, la demandante dice que Epic la trató como exenta de recibir pago de horas extras. La
demandante alega que la posición de Paisajista, pagado por la hora, no debería haber sido tratada como
inelegible para las horas extraordinarias. Como resultado, la Demandante alega que el y otros Paisajistas
tienen derecho a recibir una paga por las horas extraordinarias que trabajaron.
La demandante alega que debido a que Epic no pagó a sus empleados por las horas extraordinarias
trabajadas, como exige la ley, a el, y a todos los demás con reclamos similares, se le adeudan salarios no
pagados, incluidas las horas extraordinarias, así como los daños adicionales permitidos por la ley y los
honorarios de los abogados.

3. ¿Cómo responde Epic?
Epic niega haber violado la Ley de Normas Laborales Justas. Por el contrario, Epic afirma que en todo
momento sus prácticas de pago cumplieron con la FLSA (por sus siglas en inglés) y que los empleados
recibieron los pagos correctos.

4. ¿Ya ha decidido la Corte quién tiene razón?
La Corte no ha decidido si Epic o la demandante tienen razón. Al establecer la demanda colectiva y emitir
este Aviso, la Corte no está sugiriendo que la demandante vaya a ganar o perder el caso. La demandante
debe probar que sus reclamos son verdaderos. Por lo tanto, no hay dinero ni beneficios disponibles ahora.
Una vez que las personas hayan tenido la oportunidad de unirse, la Corte decidirá si las personas que han
optado por unirse pueden participar en el caso como miembros de la clase. Solo las personas en "situaciones
similares" a la de la demandante pueden participar como miembros de la clase. Para determinar si usted
es realmente un miembro adecuado de la clase, Epic probablemente le pedirá a la Corte que realice una
revisión de las circunstancias de su empleo con Epic, teniendo en cuenta factores como el marco de empleo,
los registros y el pago por tiempo trabajado, cualquier defensa que Epic presente en su contra, y otras
cuestiones procesales. Si el Tribunal determina que los miembros de la demanda colectiva no se encuentran
en una situación similar, sus reclamaciones pueden desestimarse, y usted retendrá el derecho de volver a
presentar su demanda por separado.
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SUS DERECHOS Y OPCIONES
5. ¿Cómo me uno?
Para participar en esta demanda, debe completar los formularios y enviarlos por correo postal en el sobre
estampillado con la dirección del remitente ya escrita que se encuentra adjunto a este aviso. Es
completamente su decisión unirse o no a esta demanda.
Si no lo hace, no tendrá permitido participar en ninguna indemnización por los reclamos federales de horas
extras que se presentan en esta demanda. Pero tiene derecho a presentar su propia demanda con o sin un
abogado.
Si decide unirse a esta demanda, quedará vinculado por el acuerdo o fallo resultante, sea favorable o no. Si
hay una resolución favorable, ya sea por acuerdo o juicio, y usted califica, tendrá derecho a una parte de la
indemnización.

6. ¿Qué pasa si no hago nada?
Si usted no hace nada, no participará en la demanda colectiva. No estará sujeto a ninguna decisión sobre
la demanda federal por horas extras. Por lo tanto, no tendrá derecho a ninguna indemnización en caso de
que se obtenga alguna.
Usted también puede iniciar su propia demanda contra Epic. Si presenta su propia demanda, puede
contratar y pagar a su propio abogado para esa demanda o representarse a usted mismo. Si se excluye a
usted mismo para poder iniciar o continuar su propia demanda contra Epic, debe actuar rápidamente
porque sus reclamos pueden estar sujetos a un estatuto de limitaciones.

7. Me temo que Epic pueda tomar alguna medida en mi contra si me uno.
La ley prohíbe las represalias contra aquellos que se unen a la demanda y participan de buena fe. Epic ha
prometido no tomar ninguna medida de represalia contra usted si se une a esta demanda.

8. ¿Tengo que hacer algo para ayudar con la demanda una vez que me una?
Los abogados manejarán la mayor parte de la presentación del caso. De vez en cuando, sus abogados le
pedirán información y usted tendrá que brindársela. También puede que tenga que participar en la
producción de pruebas y testificar en una deposición. También se le puede pedir que responda las preguntas
del otro abogado antes del juicio durante parte del día. En caso de que haya un juicio, es posible que deba
testificar. De todos modos, si se le pide que brinde información, los abogados trabajarán con usted para
que el proceso sea lo más conveniente posible para usted.
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LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN
9. ¿Tengo un abogado en este caso?
Los bufetes de abogados The Hodgson Law Firm, LLC y Mose Law, LLC están representando a la
demandante nombrada en esta demanda. Tienen experiencia en el manejo de casos similares contra otros
empleadores. Puede obtener más información sobre los bufetes de abogados, sus prácticas y la experiencia
de sus abogados en www.thehodgsonlawfirm.com y www.moselaw.com.
A menos que elija otro abogado o se represente a usted mismo en una demanda individual, estos abogados
lo representarán en la demanda.

10. ¿Debería contratar a mi propio abogado?
Si quiere un abogado, no necesita contratar a su propio abogado porque The Hodgson Law Firm y Mose
Law están trabajando en su nombre. Pero, si quiere a su propio abogado, tendrá que pagarle. Por ejemplo,
puede pedirle que comparezca ante la Corte por usted si desea que alguien que no sea The Hodgson Law
Firm o Mose Law hable por usted.

11. ¿Cómo se le pagará a los abogados?
Si los abogados obtienen dinero o beneficios para los empleados, pueden solicitarle honorarios y gastos a
la corte. Usted no tendrá que pagar estas tarifas y gastos. Si la Corte concede la solicitud de los abogados,
las tarifas y los gastos se deducirán del dinero obtenido para la Clase o las pagará Epic por separado. Si no
se llega a un acuerdo y los demandantes pierden el juicio, existe la posibilidad de que la corte asigne una
parte prorrateada de los costos de Epic a los demandantes como grupo.
Si la Demandante obtiene dinero o beneficios como resultado del juicio o un acuerdo, se le notificará sobre
cómo participar. No sabemos cuánto tiempo llevará esto.
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OBTENER MÁS INFORMACIÓN
12. ¿Hay más detalles disponibles?
Puede recibir más información sobre esta demanda contactando a los abogados de los Demandantes. Puede
contactar a los abogados de la Demandante en:

Jennifer Pate (paralegal)
Michael Hodgson (abogado)
The Hodgson Law Firm, LLC
3699 SW Pryor Rd.
Lee’s Summit, MO 64082
Tel: 816-600-0117
Fax: 816-600-0137
Sitio web: www.thehodgsonlawfirm.com
Email: jpate@thehodgsonlawfirm.com
mike@thehodgsonlawfirm.com
Yessina Meija (paralegal) HABLA ESPAÑOL
Pablo Mose (abogado) HABLA ESPAÑOL

Mose Law LLC

(913) 432-4484
3111 Strong Ave.,
Kansas City, KS 66106
Sitio web: www.moselaw.com
Email: pablo@moselaw.com
meija@moselaw.com

Si tiene preguntas sobre esta demanda o sus derechos, puede comunicarse con el abogado de los
Demandantes autorizado por la Corte usando la información de contacto que se detalla
anteriormente, o consultar a otro abogado de su elección.
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DEBE COMPLETAR Y ENVIAR ESTE DOCUMENTO EN UN SOBRE MATASELLADO
ANTES DEL 21 DE AGOSTO DE 2018 SI DESEA UNIRSE A LA DEMANDA
EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL
WESTERN DISTRICT DE MISSOURI
DIVISIÓN CENTRAL
Radames Molina Albelo,
individualmente y
en representación de todos los demás
en situación similar
Demandante,
v.
Epic Landscape Productions, L.C.
Demandad

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Case No.: 4:17-cv-454-ODS

CONSENTIMIENTO PARA UNIRSE
Mi nombre es _______________________________ (escribir nombre en letra de molde), trabajé
en la posición de Paisajista, pagado por la hora, en, o aproximadamente en _________________
(mes, año). Con mi firma a continuación, por la presente autorizo que se presenten y se lleven
adelante las demandas en mi nombre y en representación mía para impugnar que Epic no me ha
pagado mis salarios y horas extras según los requisitos de la ley federal tal como se alega en este
proceso judicial. También autorizo que se archive este consentimiento en la(s) demanda(s) que
objetan tal conducta en esta y cualquier demanda subsecuente que pueda o no ser presentada luego
de la descertificación, según sea necesario. Con mi firma a continuación, designo a la demandante
nombrada y al abogado que consta en actas como mis representantes para tomar decisiones en
mi nombre en lo que respecta a esta demanda, la forma y los métodos de llevar esta demanda, y
las decisiones sobre acuerdos, tarifas y costos de abogados y para todos los demás asuntos que
estén relacionados con esta demanda. Entiendo que, aunque tengo derecho a elegir a otro abogado
y presentar una demanda por mi propia cuenta, elijo ser representado por Class Counsel de The
Hodgson Law Firm, LLC, y otros abogados con quienes puedan asociarse.
Por favor escriba con letra de molde o a máquina la siguiente información:

Nombre Completo (Escriba claramente)
Fecha

Firma

Dirección

Ciudad/Estado/Código postal

Número de Teléfono

Email
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