
NOTIFICACIÓN SOBRE UN ACUERDO DE LA ACCIÓN COLECTIVA 
Y LA OPORTUNIDAD PARA OPONERSE 

Manuel Arias, et al. en contra de George DeRuyter y Son Dairy, LLC, et al. 
Tribunal Superior de Yakima, Caso No.  No. 16-2-03407-39 

 
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE.  

 

PARA: Todos los empleados que no formen parte del personal administrativo de George DeRuyter & 
Son Dairy, LLC, El Rancho Bella Vista, LLC y D&A Dairy, LLC (“El Grupo”) que han trabajado 
desde el día 7 de diciembre de 2013 hasta el dia 15 de junio de 2017. 

Se ha entablado una demanda civil colectiva en contra de George DeRuyter & Son Dairy, LLC y El 
Rancho Bella Vista, (“las partes demandadas”).  Un juez ha emitido un fallo indicando que Manuel 
Arias y Gabriel Delgadillo González (“las partes demandantes”) pueden hacer reclamaciones legales en 
nombre de todos los empleados que no forman parte del personal de la administración para recuperar 
supuestos sueldos no remunerados.  El juez también dictó que los abogados de EMP Law, LLC y 
Shishido Taren pueden representar al grupo de dichos trabajadores. El Tribunal ha aprobado, de manera 
provisional, un acuerdo entre las partes. El acuerdo se compene de la siguiente manera:  

RESUMEN DEL ACUERDO ENTRE LAS PARTES   

1. El Grupo recibirá $ 600,000.00, menos los costos de administración y del litigio, y pagos de 
servicio a los Representantes de la Clase y los declarantes de los empleados.  

a. Cada miembro del Grupo recibirá una distribución prorrateada del fondo de liquidación, 
calculado de sus salarios brutos obtenidos entre el 7 de diciembre de 2013 y el 15 de 
junio de 2017.  

b. Los fondos restantes se combinarán y distribuirán entre los miembros de la clase que se 
encontraron, en la misma distribución proporcional. 

c. Cada individuo que presentó una declaración Los 14 personas que presentaron una 
declaración en apoyo de un fallo sumario recibirá $ 1,000.00 como un pago de servicio 
adicional.  

d. Los dos Representantes de la Clase recibirán $ 18,000 adicionales por su servicio al 
Grupo.  

2. Las deducciones de “Herramientas” se pagaron en su totalidad mediante cheques separados en 
febrero de 2019; los partes demandadas pagaron esas deducciones y daños ejemplares. Si cree 
que le debieron el reembolso de las deducciones por "herramientas" pero no recibió un 
cheque, llame a los abogados de la clase. 
 

Las personas excluidas de esta demanda civil colectiva son el personal a nivel administrativo y los 
propietarios. Las partes demandadas y D&A Dairy niegan la reclamación de que los empleados de El 
Rancho Bella Vista, LLC y D&A Dairy, LLC debieran ser incluidos en esta demanda civil colectiva.  
Ellos también alegan que todos los trabajadores pudieron comer y tomar sus descansos, y /o que 
renunciaron a ciertos períodos para comer y niegan su responsabilidad civil.   

 



SI DESEA SEGUIR PERMANECER EN ESTA DEMANDA CIVIL NO TIENE QUE HACER 
NADA.  Si Usted no es un empleado de nivel administrativo, usted ya es parte de este caso 
automáticamente, y las firmas de abogados de EMP Law, LLC y Shishido Taren PLLC le 
representarán. Usted va a recibir su parte de los fondos de la clase colectiva.  

PRESENTANDO UNA OBJECIÓN  

Usted puede solicitar al Juez que no aprueba el acuerdo ente los partes si Ud. presenta una objeción. 
No puede pedirle al Juez que ordene un pago más grande; el Juez solo puede aprobar o denegar el 
acuerdo.  

Si el Tribunal deniega la aprobación del acuerdo, no se enviarán pagos del acuerdo y la demanda 
continuará. Si eso es lo que quiere que suceda, debe oponerse en persona o por escrito. Usted puede 
objetar el acuerdo propuesto por escrito. También puede presentarse en la Audiencia de Aprobación 
Final, ya sea en persona o por medio de su propio abogado, el viernes 19 de julio de 2019 a las 9:30 
de la mañana en la Corte Superior de Yakima.  Si usted comparece a través de su propio abogado, 
usted es responsable de pagarle a ese abogado.  

Todas las objeciones por escrito y los documentos deben identificar claramente el nombre y el número 
del caso y deben presentarse al Tribunal, ya sea enviándolos por correo al Secretario del Tribunal 
Superior del Condado de Yakima, o presentándolos en persona archivándolos en o antes del 19 de 
julio de 2019 a las 9:30 de la mañana.  Si necesita ayuda con interpretación, comuníquese con los 
abogados del grupo. 

PREGUNTAS Y CAMBIOS DE DIRECCION  

Si tiene alguna pregunta o si cambia de dirección, por favor llame o escriba a: 

Erin M. Pettigrew, Abogada 
EMP Law, LLC 
P.O. Box 5874 
Portland, OR 97228  
erin@emplawnw.com  
 1-888-314-0320 (línea gratuita) 
 

 
Esta Notificación contiene únicamente los resúmenes de las reclamaciones declaradas por 

las partes demandantes en la demanda civil.  Los documentos judiciales y otros 
expedientes relativos a este litigio podrán ser examinados y copiados en cualquier 

momento durante horas hábiles en la Oficina de la Secretaría Judicial del Tribunal 
Superior del Condado de Yakima.  ESTA NOTIFICACIÓN Y SU CONTENIDO HAN 

SIDO AUTORIZADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CONDADO DE 
YAKIMA. POR FAVOR NO LLAME AL TRIBUNAL PARA HACER PREGUNTAS. 


