
¿Preguntas? visite www.jvklawsuit.com para obtener más detalles 

 

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PARA EL DISTRITO ESTE DE NUEVA YORK 
-------------------------------------------------------------------------X 
KENIA MONTIEL-FLORES and ALMANELLY RIVERA 
ZUNIGA, a título personal y en representación de todas las 
personas en una situación similar, 
 
                                                                Demandantes, 
 
                                               -contra- 
 
JVK OPERATIONS LIMITED y VINOD SAMUEL, 
                                                            
                                                                Demandados. 
-------------------------------------------------------------------------X 

  
 
 
 
Acción Civil N.°  
19-cv-3005 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN DE DEMANDA AUTORIZADA POR LA CORTE RELACIONADO 

CON LAS ALEGACIONES DE SALARIOS NO PAGADOS  
 

Si usted trabajo en JVK OPERATIONS LIMITED entre el 21 de mayo del 2016 y el 
presente, por favor, lea este aviso  

Una demanda colectiva puede afectar a sus derechos legales. 
Esta es una notificación autorizada por la corte. 

No es una solicitud de un abogado. 

 
El propósito de este aviso es informarle de una demanda que se ha presentado contra JVK 

OPERATIONS LIMITED (“JVK”) y VINOD SAMUEL (los "Demandados"), y para 
informarle de sus derechos legales en relación con la demanda. 

 
 Las demandantes, Kenia Montiel-Flores y Almanelly Rivera Zuniga (las “Demandantes”), son 

ex-empleadas de JVK Operations Limited, donde trabajaban como empleadas por hora. Las 
Demandantes presentaron esta demanda contra los Demandados, JVK Operations Limited 
("JVK") y Vinod Samuel, en nombre de ellas mismas y de todos los demás empleados 
potenciales, actuales y antiguos por hora que fueron empleados por los Demandados a partir 
del 21 de mayo de 2016. 

 En la demanda se alega que los Demandados no pagaron a sus empleados por hora todos los 
salarios mínimos y horas extras que les correspondían, en violación de la Ley Federal de 
Normas Laborales Justas ("FLSA") y de la legislación estatal. 

 Los Demandados niegan haber actuado mal o haber violado la FLSA o la legislación estatal, y 
mantienen que les pagaron a los empleados adecuadamente. 

 ESTA NOTIFICACIÓN Y SU CONTENIDO HAN SIDO AUTORIZADOS POR EL 
TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, DISTRITO ESTE DE 
NUEVA YORK. LA CORTE NO HA TOMADO NINGUNA POSICIÓN EN ESTE 
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CASO RESPECTO AL FONDO DE LAS RECLAMACIONES DE LAS 
DEMANDANTES O DE LAS DEFENSAS DE LOS DEMANDADOS.  

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTA DEMANDA 

 

PEDIR SER 
INCLUIDO 

Este aviso le proporciona información sobre su opción de unirse a la parte de la 
FLSA de esta demanda si usted trabajó para JVK como empleado/a por hora 
(pagó por hora, en lugar de un salario fijo) entre el 21 de mayo de 2016 y el 
presente. 

Si decide ser incluido/a en esta acción colectiva, estará obligado/a por cualquier 
fallo, acuerdo o sentencia en este caso. También podrá participar en las 
ganancias de un acuerdo o sentencia si los que presentan las reclamaciones 
tienen éxito. Si decide ser incluido/a, renunciará a cualquier derecho a demandar 
por separado a los demandados sobre las mismas reclamaciones legales en este 
juicio. 

Si desea ser incluido/a, debe completar y devolver el formulario que se 
encuentra al final de este Aviso. Si piensa completar este formulario, por 
favor hágalo a más tardar en 1 de abril de 2022. 

NO TOMAR 
NINGUNA 
ACCIÓN 

Al no hacer nada, usted no será incluido/a en esta demanda con el propósito de 
hacer valer una reclamación de salario mínimo o de horas extras bajo la ley 
FLSA. Esto significa que usted renuncia a la posibilidad de obtener dinero o 
beneficios que puedan provenir de un juicio o de un acuerdo de las 
reclamaciones de la ley FLSA en esta demanda si los que presentan la demanda 
tienen éxito. 

 

1. ¿Por qué recibí este aviso?        _   

Usted está recibiendo este aviso porque los registros de los Demandados muestran que usted puede 
haber trabajado como trabajador/a por hora en una de las instalaciones de JVK Operations Limited 
en Nueva York o Nueva Jersey desde el 21 de mayo de 2016 hasta el presente. Las Demandantes 
demandaron a los Demandados alegando que violaron varias disposiciones de las leyes FLSA. 

2. ¿Qué es una acción colectiva y quién está involucrado?      

En una demanda de acción colectiva, una o más personas pueden presentar una demanda en 
nombre de otras que tengan reclamaciones similares. Las personas que han presentado esta 
demanda se denominan Demandantes. Las entidades corporativas y los individuos que han sido 
demandados se llaman los Demandados. Una Corte resuelve los asuntos para todos los que decidan 
unirse al caso. 
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3. ¿De qué trata esta demanda de acción colectiva?___      

Esta demanda de acción colectiva trata sobre si la práctica de compensación de los Demandados 
violaron las leyes FLSA. La demanda alega que los Demandados violaron las leyes FLSA al no 
pagar a las Demandantes y a otros empleados en situación similar el salario mínimo, las horas 
extras y otros salarios que se les debían. Las Demandantes buscan recuperar los salarios no 
pagados, además de los daños liquidados, los honorarios de los abogados y los costos.  
 
Los Demandados niegan cualquier maldad y/o responsabilidad y mantienen que todos sus 
empleados fueron y siguen siendo pagados de acuerdo con las leyes FLSA. 
 

4. ¿Cómo puedo unirme a esta demanda de acción colectiva?  ____  __  

Para participar en esta demanda a través del abogado de las Demandantes, usted debe rellenar el 
formulario adjunto llamado "Consentimiento para participar" y enviarlo por correo en el sobre 
adjunto pre-pagado a los abogados de las Demandantes. En caso de que el sobre adjunto se pierda 
o se extravíe, el formulario de "Consentimiento para participar " debe ser enviado a: 
 

                                                  Katz Melinger PLLC 
                                              280 Madison Avenue, Suite 600 
                                               New York, New York 10016 

 
También puede enviar por fax el formulario de “Consentimiento para participar”  

al (212) 428-6811, por texto al (929) 515-3232 o escaneado por e-mail a 
DHernandez@katzmelinger.com.  

 
El formulario firmado de "Consentimiento para participar " debe estar matasellado, enviado por 
texto, por fax o por e-mail antes de 1 de abril de 2022. Si su formulario de "Consentimiento para 
participar" firmado no está matasellado, enviado por texto, por fax o por e-mail a más tardar el 1 
de abril de 2022, es posible que no se le permita participar en la parte de esta demanda que se rige 
por la ley federal. 

Usted tiene derecho a ser representado/a por su propio abogado, pero será responsable de hacer los 
arreglos para el pago de los honorarios del abogado que seleccione. El abogado que contrate debe 
presentar a la Corte un formulario de "Consentimiento para participar" antes de 1 de abril de 2022 
y debe presentarse formalmente como abogado en su nombre. 
 
5. ¿Qué pasa si me uno a esta demanda?         

Usted estará obligado/a por cualquier fallo, acuerdo o sentencia, ya sea favorable o desfavorable. 
Si hay una resolución favorable, ya sea por acuerdo o sentencia, y usted califica bajo la ley, tendrá 
derecho a alguna parte de la recuperación. 
 
Si se une a esta demanda y envía su formulario de "Consentimiento para participar" a Katz 
Melinger PLLC, usted acepta que las Demandantes y sus abogados actúen como su representante 
y tomen decisiones en su nombre en relación con el caso, incluyendo la aprobación de cualquier 
acuerdo. Las decisiones tomadas y los acuerdos aceptados por las Demandantes y sus abogados 
serán vinculantes para usted si se une a esta demanda, sujeto sólo a la discreción de la Corte. Si 
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contrata a su propio abogado, usted estará obligado/a por las decisiones y acuerdos que su abogado 
tome en nombre de esta demanda.  
 
Si se une a esta demanda, se le puede pedir que dé testimonio e información sobre su trabajo para 
JVK Operations Limited para ayudar a la Corte a decidir si se le debe dinero. Los abogados de las 
Demandantes le ayudarán con este proceso. Por esta razón, si se une a esta demanda, debe 
preservar todos los documentos relacionados con su empleo que actualmente están en su poder. 
 
Por último, este caso es un asunto de registro público y todas las presentaciones en esta acción 
están disponibles públicamente en línea a través del expediente electrónico de la Corte. En 
consecuencia, cualquier persona que presente un formulario de consentimiento para unirse debe 
entender que su participación en esta acción colectiva también será un asunto de registro público. 
 
6. ¿Qué pasa si no hago nada?          
 
Usted no será incluido/a en esta demanda con el fin de hacer valer la reclamación de salarios 
mínimos y de horas extras no pagadas bajo la ley federal. Por lo tanto, usted no tendrá derecho a 
ninguna recuperación en este caso en caso de que haya alguna para esas reclamaciones. El plazo 
de prescripción de sus reclamaciones sigue corriendo. 
 
7. Si me uno, ¿habrá algún impacto en mi empleo?______________________________  

La ley prohíbe a que los Demandados despidan o tomen represalias contra usted por haberse unido 
a este caso o por haber ejercido de alguna otra manera sus derechos en virtud de la ley. 
 
8. ¿Tengo un abogado en este caso?___________________________________________  

Las Demandantes están representadas por Katz Melinger PLLC. Si usted se une enviando su 
opción al abogado de las Demandantes, Katz Melinger, PLLC lo/a representará en base a 
honorarios de contingencia, que significa que usted no deberá pagar ningún honorario de abogado 
a menos que tenga éxito y gane el caso, u obtenga un acuerdo. 
 
9. ¿ Los acusados tienen un abogado en este caso?_______________________________  

Los acusados en este caso están representados por: 
 

Certilman Balin Adler & Hyman, LLP 
90 Merrick Avenue, 9th Floor 

East Meadow, NY 11554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


