
 

AVISO DE PENDENCIA DE DEMANDA COLECTIVA 
 

Si actualmente es (o fue) un cliente de Greenway 
Prime Suite o Intergy EHR o un excliente de 

Greenway que le pagó a Greenway por la 
recuperación de datos al terminar su estado como 

cliente de Greenway, puede ser elegible para recibir 
un pago en efectivo y otros beneficios. de un acuerdo 

de demanda colectiva. 
 

Un tribunal autorizó este aviso. No es una solicitud de un abogado. 

No se le está demandando. 

 Existe una demanda colectiva titulada Pulmonary Associates of 

Charleston, PLLC, et al. v. Greenway Health, LLC pendiente en 
el tribunal de distrito federal en Newnan, Georgia. La demanda se 
presentó contra Greenway. Los Demandantes alegan que Greenway 
prometió y manifestó que su software Prime Suite e Intergy satisfacía 
los requisitos de certificación de los programas de incentivos del 
gobierno federal, pero entregó versiones no compatibles del software 
durante años. Los Demandantes también alegan que Greenway 
solicitó el pago de una copia utilizable de los datos del cliente cuando 
un cliente solicitó rescindir su contrato.  

 Greenway niega todas estas acusaciones. El Tribunal no ha 
determinado si los Demandantes o Greenway tienen razón.  

 Sin embargo, con el fin de evitar un litigio continuo, y sin admitir 
ninguna responsabilidad o irregularidad alguna, Greenway ha 
acordado un arreglo de las reclamaciones en la demanda, y el Tribunal 
ha aprobado preliminarmente un arreglo de demanda colectiva. El 
Acuerdo de la demanda colectiva consiste en cualquier cliente de 
Greenway que compró cualquier paquete de software que incluía 
Prime Suite o el registro de salud electrónico (EHR) de Intergy, o pagó 
a Greenway por la recuperación de datos al terminar su condición de 
cliente de Greenway. Se excluyen los clientes que previamente hayan 
celebrado acuerdos individuales con Greenway.  
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 El acuerdo de demanda colectiva proporcionará un pago monetario a 
los Miembros del acuerdo de demanda colectiva que califiquen.  

 Sus derechos pueden verse afectados y tiene que tomar una decisión ahora: 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO 
 

PRESENTAR UN 
FORMULARIO 
DE 
RECLAMACIÓN 

 

Todos los Miembros del acuerdo de demanda colectiva que no soliciten ser 
excluidos recibirán un pago automático. Además, si envía un Formulario de 
reclamación antes de la fecha límite para hacerlo, es posible que reciba pagos 
adicionales. El Formulario de Reclamación es necesario para garantizar que 
solo los Miembros del acuerdo de demanda colectiva elegibles reciban 
beneficios monetarios adicionales. Las instrucciones para enviar un formulario 
de reclamación y la fecha límite se describen a continuación. 
 

EXCLUIRSE 

 

Al solicitar ser excluido, no participará en el acuerdo ni recibirá un pago en 
efectivo del mismo. Ésta es la única opción que le permite presentar otra 
demanda por las reclamaciones que se han presentado o podrían haberse 
presentado en esta demanda. 

 

OBJETAR 

 

Puede escribir al Tribunal si no le agrada este Arreglo, los beneficios que se 
ponen a disposición de los Miembros elegibles del acuerdo de demanda 
colectiva o la solicitud de honorarios, costos y gastos de abogados. Puede 
objetar y enviar un Formulario de reclamación. 
 

IR A LA 
AUDIENCIA 

 

Solicite hablar en el Tribunal acerca de la equidad del Acuerdo. 
 

NO HACER 
NADA 

 

Si no hace nada, seguirá siendo un Miembro del acuerdo de demanda colectiva 
y recibirá un pago automático. Pero perderá la oportunidad de recibir cualquier 
pago adicional que recibiría si presenta un Formulario de reclamación. Y 
renuncia al derecho de presentar su propia demanda por las reclamaciones que 
se han afirmado o podrían haberse afirmado en esta demanda. 
 

 

• Sus derechos y opciones, y los plazos para ejercerlos, se explican en 
este Aviso.  

 
Fechas y plazos importantes 

Fecha límite de exclusión de membresía de clase (optar por 
no participar) 

1 de noviembre de 2021 

Fecha límite de envío del formulario de reclamación 1 de noviembre de 2021 
Audiencia de aprobación final  19 de noviembre de 2021 
Fecha límite para la presentación de objeciones 1 de noviembre de 2021 
Objeción a la fecha límite de los honorarios de los abogados 1 de noviembre de 2021 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué recibí este aviso? 

 
Recibió este Aviso porque los Demandantes y Greenway están de acuerdo en que 
probablemente usted sea un Miembro del acuerdo de la demanda colectiva. Como tal, 
si el Tribunal aprueba el acuerdo, es probable que sea elegible para recibir un Pago 
Automático. Además, si presenta una reclamación válida antes de la fecha límite, 
puede tener derecho a recibir un pago monetario adicional.  

 
El Tribunal le envió este Aviso para informarle sobre un acuerdo propuesto de una 
demanda colectiva y sus opciones. El Tribunal aún no ha decidido si aprueba 
finalmente el acuerdo. Si el Tribunal aprueba el acuerdo, después de que se resuelvan 
las objeciones y apelaciones (si las hubiera), un administrador del acuerdo distribuirá 
los pagos que se describen a continuación. 
 
Este Aviso explica la demanda, el acuerdo, pagos y beneficios que pueden estar 
disponibles, quién es elegible para ellos y cómo obtenerlos. 
 
La demanda está pendiente en el Distrito Norte de Georgia, en un tribunal federal en 
Newnan, Georgia. Se le conoce como Pulmonary Associates of Charleston PLLC contra 

Greenway Health, LLC, Caso No. 3: 19-cv-167-TCB (ND Ga.). El juez Timothy C. 
Batten, Sr. lo preside. Se han consolidado dos juicios adicionales con este caso para 
fines de conciliación. Esos casos son Valley Ob-Gyn Clinic, PC contra Greenway 

Health, LLC, et al., Caso No. 3: 20-cv-00220-TCB (ND Ga.), Y Altamonte Pediatric 

Associates, PA contra Greenway Health, LLC, Caso No. 1: 21-cv-3116-TCB (ND Ga.). 
 
Las personas que presentaron la demanda se denominan Demandantes y son 
consultorios médicos que son (o solían ser) clientes de Greenway: Pulmonary 
Associates of Charleston, PLLC ("Pulmonary Associates"), Neurosurgical Specialists 
of West County, Inc. ("NSWC"), Medlock Pediatrics, PC ("Medlock"), CR Magness, 
MD ("Magness"), Valley Ob-Gyn Clinic, PC ("Valley") y Altamonte Pediatric 
Associates, PA ("Altamonte").  
 

2. ¿De qué trata esta demanda? 

 
La demanda de Pulmonary se presentó el 15 de octubre de 2019 en la corte estatal de 
Georgia. Greenway llevó el caso a la corte federal de Georgia. La demanda Pulmonary 
alega que Greenway prometió y manifestó que su software Prime Suite cumplía con 
los requisitos de certificación de los programas de incentivos del gobierno federal, pero 
que Greenway entregó una versión no conforme del software durante años.  
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La demanda de Altamonte se presentó contra Greenway el 13 de marzo de 2020 en la 
corte federal de Florida. La demanda de Altamonte  alega que Greenway prometió y 
manifestó que su software Intergy cumplía con los requisitos de certificación de los 
programas de incentivos del gobierno federal, pero que Greenway entregó una versión 
no conforme del software durante años.  
 
La demanda de Valley se presentó el 11 de diciembre de 2020 en la corte federal de 
Georgia. La demanda de Valley alega que Greenway solicitó el pago de una copia 
utilizable de los datos del cliente cuando un cliente solicitó rescindir su contrato.  
 
Las tres demandas se han consolidado en un tribunal federal en Newman, Georgia, 
con el fin de llegar a un acuerdo. 
 
Durante los años que estos casos han estado pendientes, los abogados de los 
Demandantes han realizado un descubrimiento extenso y una investigación y 
evaluación exhaustivas de la ley y los hechos relacionados con este caso, incluidos los 
hechos disponibles a través del descubrimiento. Sobre la base de su descubrimiento, 
investigación y evaluación de los hechos y la ley, los Demandantes han concluido que: 
(a) existen obstáculos que superar para establecer la responsabilidad y los daños; (b) 
los riesgos de litigio, así como las dificultades y demoras inherentes al tipo de litigio 
complejo, podrían reducir sustancialmente o eliminar cualquier recuperación; (c) la 
conveniencia de permitir el acuerdo es sustancial; y (d) la resolución del caso como se 
establece en el acuerdo es en el mejor interés de la demanda colectiva. 
 
Por lo tanto, con la ayuda de un mediador certificado, las partes han llegado al acuerdo 
descrito en este aviso que creen que es un acuerdo justo, razonable y adecuado de las 
reclamaciones de los Demandantes y el Acuerdo de demanda colectiva.  
 

3. ¿Qué es una demanda colectiva? 

 
En una demanda colectiva, los Demandantes demandan en nombre de los clientes de 
Greenway que tienen reclamaciones similares. Todos esos clientes conforman el 
acuerdo de demanda colectiva. Un solo tribunal resolverá los problemas de todos los 
Miembros del Acuerdo de demanda colectiva, excepto de aquellos que se excluyan del 
Acuerdo de demanda colectiva. El juez Batten ha certificado esta demanda como una 
demanda colectiva a los fines de llegar a un acuerdo. Él tomará una determinación 
final sobre si el acuerdo es justo en una Audiencia de imparcialidad definitiva. 
 

4. ¿Por qué hay un Acuerdo? 

 
El juez Batten no decidió sobre las demandas de Pulmonary, Valley o Altamonte a 
favor de los Demandantes o Greenway.Greenway no ha admitido ninguna 
irregularidad ni responsabilidad legal. En cambio, las partes acordaron llegar a un 
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acuerdo. De esa manera, evitan el costo de un litigio y un juicio continuo. Los 
Demandantes y los Miembros del acuerdo de demanda colectiva que sigan los 
procedimientos descritos en este Aviso y califiquen según los términos del acuerdo 
recibirán dinero si el Tribunal aprueba el acuerdo. Los Demandantes y los Abogados 
de la demanda colectiva creen que el acuerdo es lo mejor para los Miembros del 
Acuerdo de demanda colectiva. 
 

LAS RECLAMACIONES EN LA DEMANDA 

5. ¿De qué se reclama en la demanda? 

 
La demanda alega que Greenway violó los contratos de sus clientes. Puede leer más 
al respecto leyendo la Tercera Demanda Colectiva Consolidada y Enmendada de los 
Demandantes en www.EHRsettlement.com.  
 

6. ¿Cómo responde Greenway a las acusaciones? 

 
Greenway niega haber incumplido sus contratos. Greenway afirma que los juicios 
carecen de fundamento.  
   

7. ¿El Tribunal ya decidió quién tiene razón? 

 
El Tribunal no ha decidido si los Demandantes o Greenway tienen razón. Si la 
demanda, o las demandas múltiples, siguen adelante, tendrá que haber un juicio, en 
el que el tribunal decidirá quién tiene la razón. Para evitar los gastos de un juicio, las 
partes desean resolver la disputa en los términos establecidos en el Acuerdo de 
conciliación. 
  

8. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

 
El acuerdo prevé pagos monetarios. En primer lugar, prevé un pago automático a 
todos los Miembros del acuerdo de demanda colectiva elegibles que permanezcan en 
la demanda. También brinda una oportunidad para que los miembros elegibles del 
acuerdo de demanda colectiva presenten una reclamación para recibir un pago 
monetario adicional.  
 
Greenway pagará $26,000,000 a un Fondo del Arreglo. Se reservará un máximo del 
33% de ese dinero para pagar los honorarios de los abogados de la demanda colectiva. 
Los costos y gastos del litigio, estimados en aproximadamente $1 millón, también se 
deducirán del Fondo del Acuerdo.  
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¿Cuánto dinero puedo esperar recibir en el acuerdo? 
 
Aún no se conoce la cantidad de dinero que puede recibir cada Miembro del acuerdo 
de demanda colectiva.  
 
Las partes han asignado el 25% del fondo del acuerdo (después de la deducción de los 
honorarios, costos y gastos de los abogados) a un pago automático que recibirán todos 
los Miembros del acuerdo de demanda colectiva que compraron Prime Suite o Intergy 
durante el Período de la demanda colectiva y que no se excluyeron del Acuerdo. El 
Acuerdo de conciliación proporciona una fórmula que determinará la cantidad exacta 
de un pago automático que recibirá dicho miembro de la clase en función de la 
cantidad de años que el Miembro del acuerdo de demanda colectiva fue cliente de 
Greenway. La cantidad que se asignará a cualquier Miembro del acuerdo de demanda 
colectiva que haya utilizado Prime Suite o Intergy no se puede determinar hasta el 
final del período de reclamaciones. 
 
Las partes han destinado el 75% del fondo de liquidación a otros pagos. Los miembros 
del acuerdo de demanda colectiva deben presentar una reclamación y cumplir con los 
requisitos de elegibilidad para recibir estos pagos adicionales. El monto de estos otros 
pagos que recibirá cualquier Miembro del acuerdo de demanda colectiva dependerá 
de la cantidad de reclamaciones válidos y oportunos realizados contra el fondo, que 
solo se puede determinar al final del período de reclamaciones.  
 
¿Cómo califico para un pago? 
 
Pago automático: Los Demandantes y Greenway han revisado los registros de 
Greenway y han determinado que los consultorios que son (o solían ser) clientes de 
Greenway y que utilizan o utilizaron Prime Suite o Intergy tienen derecho a un pago 
automático por uno o más años. Si ese es su caso, el formulario de reclamación adjunto 
a este Aviso contendrá cierta información completada previamente. Si está de acuerdo 
con la exactitud de la información que se completa previamente, para recibir un pago 
automático, no necesita hacer nada. El Administrador de la demanda colectiva 
determinará su pago basándose en la información que ya se completó previamente en 
el formulario de reclamación.  

Si no está de acuerdo con la exactitud de la información y cree que es elegible para 
un pago automático por años adicionales, debe adjuntar documentación que 
demuestre que la información de Greenway es inexacta. El formulario de reclamación 
adjunto explica lo que debe hacer. 

Pagos adicionales: para recibir pagos adicionales, debe realizar una reclamación. 
Debe completar y firmar el formulario de reclamación adjunto individualizado para 
usted y sellarlo en la fecha límite indicada a continuación o antes. O puede completar 
y enviar su reclamación en línea yendo a www.EHRsettlement.com e ingresando su 
ID de reclamante que aparece en la parte superior del Formulario de reclamación 
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individualizado adjunto. Si envía su reclamación en línea, debe usar su identificador 
único, que mostrará una copia electrónica del formulario de reclamación 
individualizado en papel que se proporciona con este aviso, y luego usar esa copia 
electrónica para enviar su reclamación en línea. Las reclamaciones en línea también 
deben enviarse antes de la fecha límite indicada a continuación. El formulario de 
reclamación adjunto explica lo que debe hacer.  

Todos los formularios de reclamación deben tener matasellos, si se envían 
por correo, o deben enviarse electrónicamente en línea a más tardar el 1 de 
noviembre de 2021. Se denegarán los formularios de reclamación que no 
tengan matasellos ni se envíen electrónicamente antes de la fecha límite. 

¿Qué pasa si no recibí un aviso y un formulario de reclamación previamente 
completado? 

Si no recibió del Administrador de la demanda colectiva un aviso y un formulario de 
reclamación previamente completado, pero cree que es un Miembro del Arreglo  de 
demanda colectiva elegible para un pago, debe comunicarse con el Administrador de 
la demanda colectiva al 833-906-3771 para obtener una identificación de Reclamante. 
No podrá recibir un pago automático ni realizar una reclamación por otro pago sin 
esta identificación de reclamante. Debe comunicarse con el Administrador del grupo, 
obtener su identificación de reclamante y presentar una reclamación en la fecha 
límite indicada anteriormente o antes. Por tanto, no se demore.  
  

QUIÉN ESTÁ EN EL ARREGLO LA DEMANDA COLECTIVA 

Usted tiene que decidir si se encuentra incluido en esta demanda. 
 

9. ¿Soy un Miembro del acuerdo de demanda colectiva? 

 
El acuerdo cubre el período del 4 de octubre de 2010, hasta la fecha de aprobación 
preliminar del Acuerdo, que ocurrió el 24 de agosto de 2021. 
 
Usted es un Miembro del acuerdo de demanda colectiva si es (o fue, después del 4 de 
octubre de 2010) un cliente de Greenway que compró cualquier paquete de software 
que incluye Prime Suite, o compró cualquier paquete de software que incluye el 
software de registro de salud electrónico (EHR) de Intergy. También es Miembro del 
acuerdo de demanda colectiva si solía ser cliente de Greenway y le pagó a Greenway 
por la recuperación de datos al finalizar su condición de cliente de Greenway. 
 
Cualquier cliente que previamente haya celebrado acuerdos individuales que liberen 
el incumplimiento de contrato y otros reclamaciones presentadas en los casos 
Pulmonary, Valley y Altamonte está excluido de la clase. Cualquier juez a quien se 
asigne la demanda, y cualquier familiar inmediato o miembro del personal de dicho 
juez, también está excluido del acuerdo de la demanda colectiva.  
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10. Todavía no estoy seguro de si estoy incluido. 

 
Si aún no está seguro de estar incluido, puede obtener más información en la página 
de preguntas frecuentes en el sitio web www.EHRsettlement.com. Si la página de 
preguntas frecuentes no responde a su pregunta, puede obtener ayuda gratuita 
llamando al administrador de la demanda colectiva al 833-906-3771. 
 
No se comunique con su representante de servicio al cliente ni con nadie más en 
Greenway si tiene preguntas sobre este acuerdo. No pueden responder sus preguntas 
sobre este acuerdo. 

 
SUS DERECHOS Y OPCIONES 

Tiene que decidir si permanecerá el Arreglo de demanda colectiva y, si se queda, si 
presentará una reclamación. También debe decidir si desea conservar su derecho a 
demandar a Greenway por separado por las reclamaciones de esta demanda. Si es 
así, debe tomar medidas para salir de esta demanda. A eso se le llama excluirse del 
acuerdo de la demanda colectiva. El tiempo es esencial en estos casos. Debe tomar 
estas decisiones dentro de los plazos establecidos a continuación. 
 

11. ¿Cómo puedo reclamar el pago? 

 
Si desea realizar una reclamación, debe hacer lo siguiente: 
 
1. Lea este Aviso detenidamente. 
 
2.  Determine si cree que es un Miembro del acuerdo de demanda colectiva con 
derecho a recibir un pago.  
 
3. Revise estas instrucciones sobre cómo presentar una reclamación.  
 
4. Complete el Formulario de reclamación, que se adjunta a este Aviso de acuerdo 
con las instrucciones en ese formulario o envíe su reclamación en línea en 
www.EHRsettlement.com.  
 
5. Envíe por correo o en línea el Formulario de reclamación y toda la documentación 
de respaldo requerida al Administrador del grupo antes de la fecha límite de 
reclamación del 1 de noviembre de 2021. Importante: Los formularios de 
reclamación y la documentación de respaldo deben enviarse 
electrónicamente o enviarse por correo postal con matasellos antes de la 
fecha límite. Si envía su formulario de reclamación por correo, envíelo y la 
documentación de respaldo a la siguiente dirección: 
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Greenway EHR Settlement 
1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103 
 

12. ¿Qué ocurre si no hago nada en absoluto? 

 
Al no hacer nada, permanecerá en el acuerdo de demanda colectiva. Recibirá un pago 
automático, calculado por el Administrador de la demanda colectiva. Sin embargo, no 
recibirá ningún pago monetario adicional a menos que presente una reclamación 
válida. Además, estará legalmente obligado por todas las decisiones que tome el 
Tribunal y se considerará que ha renunciado a su derecho a presentar una demanda 
por separado por las reclamaciones que se han afirmado o podrían haberse afirmado 
en esta demanda.  
 

13. ¿Qué pasa si me excluyo? 

 
Si se excluye del acuerdo de la demanda colectiva, no podrá obtener dinero ni 
beneficios como resultado del acuerdo. No obstante, conservará su derecho a 
presentar su propia demanda por separado para las reclamaciones que se han 
afirmado o podrían haberse presentado en esta demanda.  
 
Si entabla una demanda por separado después de excluirse y desea ser representado 
por un abogado en esa demanda, tendrá que contratar y pagar a su propio abogado y 
deberá probar sus reclamaciones sin el beneficio del trabajo realizado por los 
abogados. en esta demanda.  
   

14. ¿Cómo pido al Tribunal que me excluya del Arreglo de 
demanda colectiva? 

 
Si desea excluirse del acuerdo de la demanda colectiva, debe enviar una carta al 
Administrador del Grupo solicitando ser excluido. Su carta debe estar firmada por 
usted y decir: "Deseo excluirme del arreglo de demanda colectiva del caso llamado 
Pulmonary Associates of Charleston PLLC v. Greenway". Su carta también debe 
incluir su nombre completo, dirección y número de teléfono. Debe enviar su carta 
solicitando ser excluido con matasellos no posterior al 1 de noviembre de 2021a:  
 

Greenway EHR Settlement 
CLASS ACTION OPT OUT 

PO Box 58220 
Philadelphia, PA 19102 

 
No puede excluirse por teléfono, correo electrónico o en línea. Debe enviar una carta.  
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ADVERTENCIA: Si se excluye del acuerdo, no podrá obtener dinero del acuerdo y no 
podrá objetarlo.    No envíe un formulario de reclamación si se excluye. 
 

15.  ¿Cómo le digo al Tribunal que no estoy conforme con el 
Acuerdo? 

 
Puede objetar el acuerdo si no le agrada alguna parte del mismo. Puede dar razones 
por las que cree que el Tribunal no debería aprobarlo y el Tribunal considerará sus 
opiniones en la Audiencia de imparcialidad definitiva. Para objetar, debe dar parte a 
los abogados de la demanda colectiva y abogados de Greenway, en las direcciones que 
figuran en el sitio web, y presentar ante el secretario del tribunal, una declaración 
escrita de la objeción, así como las razones específicas, si las hay, para la objeción a 
más tardar el 1 de noviembre de 2021. 
 
Las objeciones escritas deben incluir: (1) su nombre, dirección, número de teléfono y 
una declaración de si usted o su abogado comparecerán en la Audiencia de 
imparcialidad definitiva; (2) prueba de que es miembro del acuerdo de demanda 
colectiva; (3) una declaración de cada objeción que se hace; (4) una descripción de los 
hechos subyacentes a cada objeción; (5) una descripción de las autoridades legales 
subyacentes a cada objeción, si la hubiera; (6) una lista de testigos que pueden ser 
llamados a testificar en la Audiencia de Imparcialidad Definitiva, ya sea en vivo, por 
deposición o por declaración jurada, si corresponde; y (7) una lista de anexos, junto 
con copias de dichos anexos, que puede ofrecer durante la Audiencia de imparcialidad 
definitiva, si corresponde.   
 
Si usted o su abogado no han indicado en su notificación de objeción por escrito que 
tiene la intención de comparecer en la Audiencia de imparcialidad definitiva, pero 
luego deciden que usted o su abogado tienen la intención de hacerlo, usted o su 
abogado deben dar parte a los abogados de la clase y los abogados de Greenway, en 
las direcciones que figuran en el sitio web, y presentar al Secretario del Tribunal un 
aviso por escrito que indique que usted o su abogado tienen la intención de hacerlo, a 
más tardar el 1 de noviembre de 2021. 
 
Si contrata a un abogado para preparar una objeción por escrito o un aviso para 
comparecer en la Audiencia de imparcialidad definitiva, usted y su abogado deben, 
además de los requisitos establecidos anteriormente, indicar lo siguiente en la 
objeción por escrito o el aviso de intención de comparecer en la Audiencia de 
imparcialidad final: (1) exponga la experiencia del abogado con acciones colectivas; 
(2) si el abogado ha representado a los objetores en una demanda colectiva, entonces 
el abogado debe detallar la disposición o el efecto que dicha objeción tuvo en cada caso 
de demanda colectiva y cuánto se le pagó al abogado por la representación de cada 
objetor en cada demanda colectiva; y (3) incluso si contrata a un abogado para 
preparar una objeción por escrito, debe firmar la objeción por escrito personalmente 
como una certificación de que revisó y discutió la objeción por escrito con su abogado. 
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Como se indica en la sección 18 a continuación, también puede objetar la solicitud 
de honorarios, costos y gastos de abogados de los Abogados de la demanda colectiva. 

 
LOS ABOGADOS QUE LE REPRESENTAN 

16. ¿Tengo un abogado en esta demanda? 

 
El Tribunal ha decidido que los abogados Janet Varnell, Jonathan Selbin, Jason 
Lichtman, John Nicolaou y James Bradley (entre otros) están calificados para 
representarlo a usted y a todos los Miembros del acuerdo de la demanda colectiva. 
Esos abogados se denominan Abogados de la demanda colectiva y tienen experiencia en 
el manejo de casos similares de demandas colectivas. Más información sobre estos 
abogados, su práctica y su experiencia está disponible en www.EHRsettlement.com.  
 

17. ¿Debo contratar mi propio abogado? 

 
Si decide no excluirse, no es necesario que contrate a su propio abogado porque los 
Abogados de la demanda colectiva están trabajando en su nombre. Si también quiere 
su propio abogado, tendrá que pagar por ese abogado usted mismo. Por ejemplo, 
puede pedirle a un abogado que comparezca en la Audiencia de imparcialidad 
definitiva en su nombre si desea que otra persona que no sea el Abogado de la 
demanda colectiva hable por usted. 
 

18. ¿Cómo se les pagará a los Abogados de la demanda colectiva 
y a los Demandantes? 

 
Los Abogados de la demanda colectiva buscarán una adjudicación de honorarios, 
costos y gastos de abogados del Fondo del Acuerdo de $26 millones. Presentarán su 
moción para los honorarios, costos y gastos de abogados 30 días después de la 
aprobación preliminar, y una vez que se presente, su moción se publicará en el sitio 
web del acuerdo. Las partes acordaron que los honorarios de los abogados no 
excederán el 33 por ciento del fondo del acuerdo. El Tribunal determinará la cantidad 
de honorarios, costos y gastos pagados en última instancia a los Abogados de la 
demanda colectiva.  
 
Los Demandantes serán elegibles para los mismos pagos y bajo las mismas reglas que 
cualquier otro Miembro del acuerdo de la demanda colectiva. 
 
Puede objetar los honorarios, costos y gastos de los abogados de los abogados de la 
demanda colectiva antes del 1 de noviembre de 2021. Para objetar, su objeción debe 
ser por escrito y cumplir con los requisitos de la sección 15 anterior. Para objetar, 



 

 
13 

debe dar parte a los abogados del grupo y abogados de Greenway, en las direcciones 
que figuran en el sitio web, y presentar ante el secretario del tribunal una declaración 
escrita de la objeción, así como las razones específicas, si las hay, para la objeción. 
 
La moción se publicará en el sitio web que se indica a continuación cuando se 
presente.  
 

LA AUDIENCIA FINAL DE EQUIDAD 

19. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? 

 
El Tribunal celebrará una Audiencia de imparcialidad definitiva el viernes 19 de 
noviembre de 2021 en el edificio federal Richard B. Russell, 75 Ted Turner Drive, 
SW, Courtroom 2106, Atlanta, GA 30303-3309. La audiencia de imparcialidad final 
será en la sala del tribunal del juez Batten a las 10:30 am. La Audiencia de 
imparcialidad final se llevará a cabo en persona. En esta audiencia, el Tribunal 
considerará si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado. Si hay alguna objeción, la 
Corte las considerará. El Tribunal escuchará a las personas que se les ha permitido 
hablar en la audiencia. El Tribunal también puede decidir cuánto recibirán los 
Abogados de la demanda colectiva en concepto de honorarios, costos y gastos de 
abogados. Después de la audiencia, el Tribunal decidirá si finalmente aprueba el 
acuerdo, finalmente certifica el acuerdo de la demanda colectiva y dicta una sentencia 
final que indique que se lleve a cabo el acuerdo. No sabemos cuánto tiempo llevará 
eso.  
 

20. ¿Tengo que asistir a la Audiencia de imparcialidad 
definitiva? 

 
No. Los Abogados de la demanda colectiva responderán a cualquier pregunta que 
pueda tener el Tribunal. Si presentó una objeción o un aviso que indique su intención 
de comparecer en la Audiencia de imparcialidad definitiva, puede asistir 
personalmente a la Audiencia de imparcialidad definitiva o comparecer a través de 
su propio abogado. Sin embargo, no está obligado a asistir a la Audiencia de 
imparcialidad definitiva, incluso si ha presentado una objeción. El Tribunal 
considerará su objeción si se presentó a tiempo, ya sea que asista o no a la Audiencia 
de imparcialidad definitiva. 
 

21. ¿Puedo hablar en la Audiencia de imparcialidad definitiva? 

 
Puede pedirle permiso al Tribunal para hablar en la Audiencia de imparcialidad 
definitiva si ha presentado una objeción por escrito oportunamente indicando su 
intención de hacerlo o un aviso de su intención de hacerlo, según lo dispuesto en la 
Sección 15 anterior.  
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MÁS INFORMACIÓN 

22. ¿Hay más detalles disponibles? 

 
En este sitio web, www.EHRsettlement.com, encontrará, entre otras cosas, la Orden 
de Aprobación Preliminar del Arreglo, la Demanda Consolidada, otras presentaciones 
de casos y el Acuerdo de Arreglo. La moción para la adjudicación de honorarios, costos 
y gastos de abogados también se publicará en el sitio web cuando se presente. Para 
obtener más información, puede llamar sin cargo al Administrador de la demanda 
colectiva al 833-906-3771 o escribir a Greenway EHR Class Action, 1650 Arch Street, 
Suite 2210, Philadelphia, PA 19103. Para obtener una declaración completa de todos 
los argumentos y procedimientos en este caso, también puede consultar los archivos 
relacionados con el caso que están disponibles para su inspección en la oficina del 
Secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de 
Georgia, en el Edificio Federal Lewis R. Morgan y Palacio de Justicia de los Estados 
Unidos ubicado en 18 Greenville Street, Newnan, Georgia, 30263-2789.  
 
POR FAVOR NO LLAME NI ESCRIBA AL TRIBUNAL O 
GREENWAY PARA OBTENER INFORMACIÓN O 
ASESORAMIENTO SOBRE ESTE ACUERDO.  
 
FECHA: 2 de septiembre de 2021 
 
POR ORDEN DE TIMOTHY C. BATTEN, SR.,  
JUEZ JEFE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS,  
TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DISTRITO NORTE DE GEORGIA. 


