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Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York 

 

Aviso de acuerdo propuesto para demanda colectiva  

 

Un tribunal federal ha autorizado este aviso. Esta no es una solicitud de un abogado.  

Nadie lo está demandando. No se ponga en contacto con el Tribunal o con National Grid. 

 

Antecedentes e introducción 

• Se propone un acuerdo para dar por concluida una demanda colectiva en contra de National 

Grid y sus compañías relacionadas (en adelante, “National Grid”), la cual se conoce como 

Jenkins contra National Grid USA Service Company, Inc., No. 2:15-cv-01219-JS-ARL 

(E.D.N.Y.) (en adelante, “la Demanda”).  En la Demanda se alega que National Grid y sus 

cobradores infringieron la Ley Federal para la Protección al Consumidor de Telefonía, al 

hacer llamadas a teléfonos celulares con mensajes grabados con anticipación y mensajes de 

voz automatizados en relación con: (1) el pago o el estado de una factura o cuenta de 

servicios públicos de National Grid presente o pasada; (2) un “asunto importante” en cuanto 

a una factura o cuenta de servicios públicos de National Grid presente o pasada; (3) un aviso 

de desconexión en relación con una factura o cuenta de servicios públicos de National Grid 

presente o pasada; (4) una invitación de National Grid para asistir a una Expo de Servicio al 

cliente, o para reunirse o hablar con el Grupo de Defensoría para el Consumidor de National 

Grid, Defensor para el Consumidor de National Grid, o con el Departamento de Crédito de 

National Grid; o (5) la disponibilidad de un programa de asistencia gubernamental, como el 

Programa de Asistencia Energética en el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés), para 

otorgar apoyo para los pagos a National Grid, sin el consentimiento expreso previo de las 

personas a las que se estaba llamando.  “National Grid” incluye compañías de servicios 

públicos que operan en Nueva York como, KeySpan Gas East Corporation, The Brooklyn 

Union Gas Company, Niagara Mohawk Power Corporation; en Massachusetts como Boston 

Gas Company, Colonial Gas Company (que ahora forma parte de Boston Gas), 

Massachusetts Electric Company, Nantucket Electric Company; y en Rhode Island como The 

Narragansett Electric Company.  National Grid niega haber hecho algo indebido.  

 

• Las partes en la Demanda acordaron dar por resuelta la misma en base a una acción 

colectiva. Según se describe a continuación, si el Tribunal aprueba el Acuerdo, National Grid 

pagará 38.5 millones, e implementará varios cambios en sus prácticas al hacer llamadas a 

través de sus departamentos de Crédito y Cobranza y el Grupo de Defensoría para el 

Consumidor, incluido dejar de utilizar mensajes grabados al llamar a personas que no han 

autorizado recibir esas comunicaciones.  Si se aprueba el Acuerdo y se convierte en la 

resolución final, se le emitirá un pago si (i) es un miembro de la Demanda Colectiva 

(según se define a continuación); y (ii) presenta un reclamo válido antes de la fecha 

límite.  Incluso si no presenta un formulario de reclamo y participa de la reparación 

monetaria del acuerdo, sus derechos se verán afectados si es miembro de la Demanda 

Colectiva y no se excluye a sí mismo de dicho procedimiento. 

 

• Lea el contenido a continuación, visite www.nationalgridtcpasettlement.com o llame al (855) 

784-1955 para recibir más información. 

 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/
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Sus derechos legales y opciones en esta Demanda 

Opción 1: 

Presentar un 

formulario de 

reclamo 

Si es miembro de la Demanda Colectiva (según se define a continuación), 

tiene el derecho a rellenar un formulario de reclamo para recibir el monto 

acordado a pagar por National Grid para dar por terminada la Demanda.  Se 

puede obtener un formulario de reclamo en el sitio web del acuerdo 

(www.nationalgridtcpasettlement.com).  Un formulario de reclamo puede (a) 

rellenarse y enviarse electrónicamente en el sitio web, o (b) imprimirse, 

rellenarse y enviarse por correo postal a la siguiente dirección:   

National Grid TCPA Settlement Administrator 

P.O. Box. 8207 

Philadelphia, PA  19101 

 

Si es miembro de la Demanda Colectiva y no pide que se le excluya del 

Acuerdo, y si el Tribunal autoriza el Acuerdo y se convierte en la resolución 

final, estará renunciando a su derecho de presentar su propia demanda en 

cuanto a los asuntos en controversia en esta Demanda. Consulte las preguntas 

5-14 para conocer los detalles. 

Opción 2:   

No hacer nada, 

no recibir un 

pago y 

renunciar a su 

derecho a 

demandar 

Si no hace nada y el Acuerdo se convierte en la resolución final, no se le 

emitirá un pago bajo el Acuerdo.  Si es miembro de la Demanda Colectiva y 

no pide que se le excluya del Acuerdo, y si se autoriza el Acuerdo y se 

convierte en la resolución final, estará renunciando a su derecho de presentar 

su propia demanda en cuanto a los asuntos en controversia en esta Demanda. 

Consulte las preguntas 9-11, 14 para conocer los detalles. 

Opción 3:   

Excluirse, no 

recibir un pago 

y conservar su 

derecho a 

demandar 

Si decide salirse del Acuerdo (lo que también se conoce como "excluirse a sí 

mismo"), renuncia a su derecho a recibir un pago bajo el Acuerdo, pero no 

libera ningún reclamo y retiene cualquier derecho que pudiera tener para 

presentar su propia demanda acerca de los asuntos en controversia en esta 

Demanda.  Consulte la pregunta 12 para conocer los detalles.  La fecha límite 

para excluirse a sí mismo es el 12 de mayo de 2022. 

Opción 4:   

Objetar o hacer 

un comentario 

Si no decide excluirse del Acuerdo puede objetar o hacer comentarios acerca 

del Acuerdo y/o la solicitud de los Abogados de la Demanda Colectiva para 

el pago de honorarios legales, gastos y adjudicaciones por servicios prestados 

en beneficio de los demandantes que incoaron esta Demanda. Consulte la 

pregunta 13 para conocer los detalles. La fecha límite para enviar objeciones 

o comentarios es el 12 de mayo de 2022. 
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Información básica acerca de la Demanda Colectiva  

     

1. ¿De qué se trata la Demanda? 

En la Demanda se alega que National Grid y sus cobradores hicieron llamadas a teléfonos 

celulares utilizando dispositivos automatizados y/o mensajes grabados con anticipación o 

mensajes de voz artificiales en relación con: (1) el pago o el estado de una factura o cuenta de 

servicios públicos de National Grid presente o pasada; (2) un “asunto importante” en cuanto a 

una factura o cuenta de servicios públicos de National Grid presente o pasada; (3) un aviso de 

desconexión en relación con una factura o cuenta de servicios públicos de National Grid presente 

o pasada; (4) una invitación de National Grid para asistir a una Expo de Servicio al cliente, o 

para reunirse o hablar con el Grupo de Defensoría para el Consumidor de National Grid, 

Defensor para el Consumidor de National Grid, o con el Departamento de Crédito de National 

Grid; o (5) la disponibilidad de un programa de asistencia gubernamental, como el Programa de 

Asistencia Energética en el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés), para otorgar apoyo para los 

pagos a National Grid, sin el consentimiento expreso previo de las personas a las que se estaba 

llamando.  Los demandantes alegan que esta conducta constituye una infracción a la Ley Federal 

para la Protección al Consumidor de Telefonía.  National Grid niega dichos alegatos y asegura 

no haber hecho algo indebido.  

 

Algunas de las llamadas en disputa según la Demanda fueron hechas directamente por 

National Grid, mientas que otras fueron hechas por cobradores contratados por National Grid 

para llevar a cabo labores de cobranza para cuentas de servicios públicos que presuntamente 

presentaban atrasos.  Muchas de las llamadas se hicieron a personas que son o fueron clientes de 

servicios públicos de National Grid, pero algunas llamadas fueron dirigidas a personas que no 

eran clientes de la compañía. “National Grid” incluye compañías de servicios públicos que 

operan en Nueva York como, KeySpan Gas East Corporation, The Brooklyn Union Gas 

Company, Niagara Mohawk Power Corporation; en Massachusetts como Boston Gas Company, 

Colonial Gas Company (que ahora forma parte de Boston Gas), Massachusetts Electric 

Company, Nantucket Electric Company; y en Rhode Island como The Narragansett Electric 

Company.   

 

Los demandantes Jarrett Jenkins, Emmot Steele, Frances Royal, Danai Ewan y 

Charmaine Whyte incoaron la Demanda en contra de National Grid y algunas de sus compañías 

afiliadas en relación con estos asuntos. La Tercera Demanda Colectiva Enmendada vigente en el 

procedimiento se encuentra disponible en www.nationalgridtcpasettlement.com.   

 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/
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Los demandantes y National Grid han convenido un Acuerdo para dar por resuelta la 

demanda, según se describe a continuación. El Tribunal no ha decidido si los Demandantes o 

National Grid tienen la razón.  Al convenir el presente Acuerdo, ni National Grid ni los 

Demandantes hacen admisión alguna en relación con los méritos de los alegatos, reclamos o 

defensas en este caso.  

 

Otro cliente de National Grid ha presentado una demanda colectiva distinta en la que se 

hacen alegatos similares a los puntos en controversia en la Demanda.  Este caso se conoce como 

MacKenzie contra National Grid USA Service Company, Inc., No. 2:19-cv-01916-JS-JMW 

(E.D.N.Y.).  Si el Acuerdo de la Demanda se aprueba y se convierte en la resolución final, el 

Demandante en el procedimiento MacKenzie (Kristin MacKenzie) se convertirá en un 

demandante de la Demanda (junto con los otros cinco (5) demandantes identificados 

anteriormente), y la demanda MacKenzie se desestimará.  

 

Tanto la Demanda como el procedimiento MacKenzie fueron presentados en el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York que preside su Señoría 

Joanna Seybert, Jueza de Distrito de los Estados Unidos.  

2. ¿Por qué esta es una demanda colectiva?  

En una demanda colectiva, una o más personas demandan en su nombre y en el de otros 

individuos que presentan alegatos similares. Todas estas personas forman parte de la Demanda 

Colectiva, y son miembros de la misma. Un tribunal resuelve los temas en controversia para 

todos los miembros del Acuerdo de la Demanda, con excepción de aquellos que deciden 

excluirse a sí mismos de la Demanda Colectiva. 

 

Información acerca del Acuerdo 

 

3. ¿Quién es parte de la Demanda Colectiva?  

Los "miembros de la Demanda Colectiva" se definen como: 

 

Todas las personas residentes de los Estados Unidos que, desde el 9 de marzo de 2011 

hasta el 29 de octubre de 2021, recibieron una llamada en un teléfono celular usando un mensaje 

grabado previamente o un mensaje de voz artificial en relación con:  (1) el pago o el estado de 

una factura o cuenta de servicios públicos de National Grid presente o pasada; (2) un “asunto 

importante” en cuanto a una factura o cuenta de servicios públicos de National Grid presente o 

pasada; (3) un aviso de desconexión en relación con una factura o cuenta de servicios públicos de 

National Grid presente o pasada; (4) una invitación de National Grid para asistir a una Expo de 

Servicio al cliente, o para reunirse o hablar con el Grupo de Defensoría para el Consumidor de 

National Grid, Defensor para el Consumidor de National Grid, o con el Departamento de Crédito 

de National Grid; o (5) la disponibilidad de un programa de asistencia gubernamental, como el 

Programa de Asistencia Energética en el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés), para otorgar 

apoyo para los pagos a National Grid.  “National Grid” incluye compañías de servicios públicos 

que operan en Nueva York como, KeySpan Gas East Corporation, The Brooklyn Union Gas 

Company, Niagara Mohawk Power Corporation; en Massachusetts como Boston Gas Company, 

Colonial Gas Company (que ahora forma parte de Boston Gas), Massachusetts Electric 

Company, Nantucket Electric Company; y en Rhode Island como The Narragansett Electric 

Company.  Los miembros de la Demanda Colectiva no incluyen a (1) funcionarios, directivos y 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/
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empleados de National Grid, así como cualquier representación legal externa de National Grid en 

este litigio; (2) cualquier juez a quien se le haya asignado este caso, junto con su personal, y (3) 

los familiares inmediatos de cualquier persona que haya quedado excluida del acuerdo por los 

incisos (1) o (2).  

 

Las personas que forman parte del Acuerdo de la Demanda Colectiva se conocen como 

los miembros del mismo.   

 

El grupo de miembros final del Acuerdo de la Demanda Colectiva quedará compuesto 

por todas las personas dentro de la definición de la misma, excepto por aquellos individuos que 

presenten solicitudes para exclusión válidas antes de la fecha límite establecida por el Tribunal 

(Vea la pregunta 12). 

 

4. ¿Qué es el periodo de la Demanda? 

El “periodo de la Demanda” se refiere a todas las llamadas descritas en el Acuerdo de la 

Demanda Colectiva (según se define anteriormente en la pregunta 3) hechas entre el 9 de marzo 

de 2011 y el 29 de octubre de 2021.   

 

5. ¿Cuáles son los términos del acuerdo propuesto? 

Los términos completos del acuerdo propuesto se encuentran establecidos en el Acuerdo 

de la Demanda Colectiva, el cual está disponible en www.nationalgridtcpasettlement.com. En 

este aviso se proporciona únicamente un resumen de los términos del Acuerdo. Los beneficios y 

obligaciones bajo el Acuerdo se resumen a continuación. 

 

 

6. ¿Cuáles son los beneficios del acuerdo propuesto? 

Si el Acuerdo se aprueba y se convierte en la resolución final, National Grid pagará 

treinta y ocho millones quinientos mil dólares ($38,500,000.00) que se depositarán en un fondo 

del acuerdo. Este dinero se utilizará para: (1) hacer pagos bajo el acuerdo a los miembros de la 

Demanda Colectiva, según se definen en la pregunta 7; (2) pagar los costos relacionados con la 

distribución de este aviso y los cheques de pago bajo el acuerdo a los miembros de la Demanda 

Colectiva, además de cubrir otros costos por la administración del Acuerdo; y (3) pagar los 

montos otorgados por el Tribunal a los abogados y los gastos por el litigio de los abogados 

asignados por el Tribunal para representar a la Demanda Colectiva (en adelante, “los Abogados 

de la Demanda”), así como cualquier adjudicación por servicios prestados para los Demandantes.  

 

Si es un miembro de la Demanda Colectiva deberá rellenar y enviar un formulario 

de reclamo para recibir un pago bajo el acuerdo.  Los formularios de reclamo están 

disponibles en el sitio web del acuerdo en www.nationalgridtcpasettlement.com 

 

Además de los pagos bajo el acuerdo, si el Tribunal aprueba el Acuerdo y se convierte en 

la resolución final, National Grid revisará e instituirá ciertos cambios en sus políticas y prácticas 

al hacer llamadas a través de sus departamentos de Crédito y Cobranza y del Grupo de 

Defensoría para el Consumidor, incluido dejar de utilizar mensajes grabados o voces artificiales 

para llamar a personas que no han autorizado recibir esas comunicaciones en un teléfono celular.  

Una lista con esos cambios y nuevas políticas y procedimientos está contenida en las Secciones 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/
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4.06 y 4.07 del Acuerdo de la Demanda Colectiva, el cual está disponible en el sitio web del 

acuerdo en www.nationalgridtcpasettlement.com. 

 

7. ¿Cómo se determinarán y enviarán los pagos del acuerdo? 

Si el Acuerdo se aprueba y se convierte en la resolución final, aquellos miembros de la 

Demanda Colectiva que no se excluyan a sí mismos de la Demanda que rellenen y presenten un 

formulario de reclamo recibirán un pago bajo el Acuerdo.  Los montos de los pagos para los 

miembros de la Demanda Colectiva serán repartidos equitativamente entre los miembros que 

presenten formularios de reclamo válidos, luego de restar los costos del acuerdo y los honorarios 

legales y gastos otorgados por el Tribunal (Vea la pregunta 6).  Los Abogados de la Demanda 

Colectiva estiman que los pagos bajo el acuerdo estarán en el orden de entre $50 y $150 por 

miembro de la Demanda, aunque el monto a pagar real pudiera ser más alto o más bajo.  

 

Si es un miembro de la Demanda Colectiva deberá rellenar y enviar un formulario 

de reclamo para recibir un pago bajo el acuerdo.  Los formularios de reclamo están 

disponibles en el sitio web del acuerdo en www.nationalgridtcpasettlement.com 

 

En el caso de cualquier cheque de pago bajo el acuerdo que no sea cobrado o que se 

determine que no se puede entregar por parte del Administrador del Acuerdo, ese monto se 

repartirá a través de uno o ambos de los siguientes medios: (1) una segunda repartición 

prorrateada a aquellos miembros de la Demanda Colectiva que hicieron efectivos/depositaron 

sus cheques iniciales bajo el acuerdo (si se cuenta con suficientes fondos restantes para justificar 

los gastos administrativos relacionados con dicha repartición); y/o (2) repartición a favor del 

Centro Nacional de Leyes del Consumidor.  

 

8. ¿Cómo puedo obtener y enviar un formulario de reclamo? 

Para recibir un pago bajo el acuerdo, usted debe (1) ser un miembro de la Demanda 

Colectiva; y (2) rellenar y enviar un formulario de reclamo antes del 12 de mayo de 2022.   

Puede obtener un formulario de reclamo en el sitio web del acuerdo en 

www.nationalgridtcpasettlement.com. También puede enviar un correo electrónico al 

Administrador de Reclamos en info@nationalgridtcpasettlement.com y solicitar que se le envíe 

un formulario de reclamo por correo electrónico o correo postal.  En el formulario de reclamo se 

le solicita a los miembros de la Demanda Colectiva que identifiquen su (1) Nombre; (2) 

Domicilio postal; (3) el o los números celulares a los que National Grid o sus cobradores 

llamaron; (4) designar si desea recibir su pago bajo el Acuerdo a través de un cheque enviado por 

correo postal o por distribución electrónica y (5) su certificación de que es un miembro de la 

Demanda Colectiva porque entre el 9 de marzo de 2011 y el 29 de octubre de 2021 recibió una 

llamada de National Grid o sus cobradores usando un mensaje grabado previamente o un mensaje de 

voz artificial acerca de presuntas deudas en una cuenta de servicios públicos de National Grid o por 

cualquiera de los motivos establecidos en la definición para los miembros de la Demanda Colectiva.  

Vea la pregunta 3 (donde se define a los miembros de la Demanda Colectiva).   En el formulario 

de reclamo también se pide un número telefónico y correo electrónico de contacto para facilitar 

la comunicación con el miembro de la Demanda Colectiva que presentó una reclamación, de ser 

necesario.   

 

Una vez que se haya rellenado, el formulario de reclamo puede presentarse 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/
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electrónicamente en el sitio web del acuerdo o imprimirse y enviarse por correo postal a la 

siguiente dirección:   

 

National Grid TCPA Settlement Administrator 

P.O. Box. 8207 

Philadelphia, PA  19101 

 

Cada miembro de la Demanda Colectiva tiene derecho a enviar solamente un 

formulario de reclamo.   

Los miembros de la Demanda Colectiva tienen derecho a enviar solamente un reclamo, 

independientemente de la cantidad de cuentas de servicios públicos que tengan o hayan tenido 

con National Grid, y sin importar cuántas veces fueron llamados por National Grid o en 

representación de ella. 

 

Los miembros individuales de la Demanda Colectiva que tengan derecho a enviar un 

formulario de reclamo pueden hacer esto una sola vez.  Si envía un formulario de reclamo a 

través del sitio web del acuerdo se le pide que no envíe un formulario duplicado por correo 

postal, y viceversa.  Los formularios duplicados se rechazarán. 

 

Sus derechos y opciones 

 

9. ¿Cuáles son mis opciones?  

Debe ser un miembro de la Demanda Colectiva y enviar un formulario de reclamo para 

poder recibir un pago bajo el Acuerdo.  Aquellos miembros de la Demanda Colectiva que 

presenten formularios de reclamo válidos recibirán un pago bajo el acuerdo, y renunciarán a su 

derecho a presentar su propia demanda contra National Grid por los asuntos en controversia en la 

Demanda.  Si es miembro de la Demanda Colectiva, no hace nada, y el Acuerdo se autoriza y se 

convierte en la resolución final, no se le emitirá un pago bajo el Acuerdo y de todos modos estará 

renunciando a su derecho de presentar su propia demanda contra National Grid en cuanto a los 

asuntos en controversia en esta Demanda.  

 

Puede retirarse como miembro de la Demanda Colectiva (lo que a veces se conoce como 

"excluirse") siguiendo los pasos que se describen en la pregunta 12. Si se excluye a sí mismo 

estará renunciando a su derecho a recibir un pago bajo el Acuerdo y otros beneficios bajo el 

mismo, pero retendrá cualquier derecho que pudiera tener para demandar a National Grid en 

cuanto a los asuntos en controversia en esta Demanda.  

 

Si no decide excluirse, puede objetar o hacer comentarios acerca del acuerdo y/o la 

solicitud de los abogados de la Demanda Colectiva para el pago de honorarios legales, gastos del 

litigio y adjudicaciones por servicios (vea la pregunta 13). No es necesario que objete o haga 

comentarios para recibir un pago u otros beneficios bajo el acuerdo.  Si presenta una objeción y 

el Acuerdo se aprueba y se convierte en la resolución final, estará renunciando a su derecho a 

presentar su propia demanda contra National Grid en cuanto a los asuntos en controversia en la 

Demanda. 

 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/
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10. ¿Qué hago para seguir siendo miembro de la Demanda Colectiva? 

No tiene que hacer nada para seguir siendo miembro en la Demanda Colectiva. Si entra 

en la definición para los miembros de la Demanda Colectiva y no decide excluirse a sí mismo 

seguirá siendo miembro y, si el Acuerdo se convierte en la resolución final. Sin embargo, se le 

emitirá un pago bajo el acuerdo únicamente si rellena y envía un formulario de reclamo antes del 

12 de mayo de 2022. 

 

11. ¿Qué pasa si no hago nada? 

Si es miembro de la Demanda Colectiva y no hace nada seguirá siendo miembro de la 

Demanda. Si el Acuerdo se aprueba y se convierte en la resolución final no se le emitirá un pago 

bajo el Acuerdo y no podrá demandar a National Grid en cuanto a los asuntos en controversia en 

esta Demanda. También quedará legalmente obligado a obedecer todas las órdenes y dictámenes 

emitidos por el Tribunal en relación con esta demanda colectiva. 

 

12. ¿Cómo me excluyo a mí mismo del Acuerdo de la Demanda Colectiva? 

Para excluirse a sí mismo del Acuerdo deberá enviar por correo una solicitud de exclusión 

por escrito a: 

 

Class Action Opt-Opts 

Attn: National Grid TCPA Settlement 

P.O. Box. 58220 

Philadelphia, PA  19102 

 

Para que sea válida, su solicitud de exclusión debe tener el sello postal a más tardar para el 12 

de mayo de 2022, y deberá incluir la siguiente información: 

 

(a) su nombre completo, número de teléfono y domicilio postal;  

(b) una declaración indicando que desea que se lo excluya del Acuerdo de la Demanda 

Colectiva conocida como Jenkins contra National Grid USA Service Company, Inc., 

No. 2:15-cv-01219-JS-ARL (E.D.N.Y.); y (c) su firma y la fecha.  

   

13. ¿Cómo presento una objeción o un comentario? 

Si es miembro de la Demanda colectiva y no se ha excluido del Acuerdo puede objetar o 

hacer comentarios acerca del Acuerdo, la solicitud de los abogados de la Demanda Colectiva 

para el pago de honorarios legales, gastos del litigio y/o solicitudes para adjudicaciones por 

servicios prestados para los demandantes individuales Para objetar o hacer comentarios deberá 

enviar su objeción o comentario por escrito, incluyendo lo siguiente: 

 

(a) el nombre y número del caso de esta demanda: como Jenkins contra National Grid 

USA Service Company, Inc., No. 2:15-cv-01219-JS-ARL (E.D.N.Y.); 

(b) su nombre completo, domicilio postal y número de teléfono; 

(c) una explicación indicando porqué alega ser un miembro de la Demanda Colectiva, 

incluidos los números de teléfono celular a los que llamaron los Demandados o sus 

cobradores o proveedores; 

(d) una explicación de los motivos por los que hace su objeción, incluidos los 

fundamentos de la misma y cualquier sustento legal; 
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(e) la identidad de cualquier abogado que lo represente en esta causa, o de cualquier 

abogado que pudiera tener derecho a recibir compensación por cualquier asunto 

relacionado con la objeción; 

(f) una declaración en cuanto a si pretende o no comparecer a la Audiencia de 

Aprobación Final, y de ser así, indicar la identidad de cualquier abogado que lo 

represente que vaya a comparecer a la Audiencia de Aprobación Final (quien deberá 

presentar un Aviso de Comparecencia de Abogados por escrito con el Secretario del 

Tribunal); 

(g) una lista de todos los acuerdos de demanda colectiva para los que usted o su abogado 

hayan presentado una objeción con anterioridad;  

(h) una lista con todas las personas que serán llamadas a testificar a la Audiencia de 

Aprobación Final para sustentar la objeción; y 

(i) su firma (la firma de su abogado solamente no será suficiente); 

 

Para que sea tomado en cuenta por el Tribunal, su comentario u objeción deberá ser 

presentado o enviado por correo al Secretario del Tribunal, con copias para los abogados de 

National Grid y los Abogados de la Demanda Colectiva, con sello de recibido o sello postal a 

más tardar para el 12 de mayo de 2022 a las siguientes direcciones: 

 

EL TRIBUNAL LOS ABOGADOS DE NATIONAL 

GRID 

ABOGADOS DE LA 

DEMANDA COLECTIVA 

Clerk of the Court 

USDC for the Eastern District 

of New York 

100 Federal Plaza 

Central Islip, NY, 11722 

 

Richard H. Brown 

Day Pitney LLP 

One Jefferson Road 

Parsippany, NJ  07054-2891 

Joseph S. Tusa 

Tusa P.C. 

P.O. Box 566 

55000 Main Road, 2nd Floor 

Southold, NY 11971 

 

Douglas I. Cuthbertson 

Lieff Cabraser Heimann & 

Bernstein LLP 

250 Hudson Street, 8th Floor 

New York, NY  10013-1413 

 

Tiene derecho a consultar a su propio abogado, cubriendo de su bolsillo los gastos 

correspondientes, antes de decidir cómo va a proceder. 

 

14. ¿Qué reclamos son liberados por este Acuerdo? 

Si entra en la definición para miembros de la Demanda Colectiva y no se excluye a sí 

mismo del Acuerdo, y el Acuerdo se aprueba y se convierte en la resolución final, el Acuerdo 

será legalmente vinculante para usted.  A cambio de la oportunidad de obtener los beneficios del 

Acuerdo, liberará todos los reclamos contra National Grid y sus afiliados por cuanto a los puntos 

en controversia en esta Demanda en relación con National Grid y las llamadas o intentos de 

llamada de sus proveedores y cobradores a sus números de teléfono celular acerca de:  (1) el 

pago o el estado de una factura o cuenta de servicios públicos de National Grid presente o 

pasada; (2) un “asunto importante” en cuanto a una factura o cuenta de servicios públicos de 

National Grid presente o pasada; (3) un aviso de desconexión en relación con una factura o 
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cuenta de servicios públicos de National Grid presente o pasada; (4) una invitación de National 

Grid para asistir a una Expo de Servicio al cliente, o para reunirse o hablar con el Grupo de 

Defensoría para el Consumidor de National Grid, Defensor para el Consumidor de National 

Grid, o con el Departamento de Crédito de National Grid; o (5) la disponibilidad de un programa 

de asistencia gubernamental, como el Programa de Asistencia Energética en el Hogar (HEAP, 

por sus siglas en inglés), para otorgar apoyo para los pagos a National Grid. También se obliga y 

acepta no llevar a cabo acción alguna para de cualquier manera poner en marcha, instituir, 

continuar, perseguir, mantener o litigar cualquier reclamo por cuanto a los temas en disputa en 

esta Demanda en contra National Grid o sus afiliados. El Acuerdo de la Demanda Colectiva en la 

Sección 13.01, el cual está disponible en www.nationalgridtcpasettlement.com, describe los 

reclamos que está liberando (renunciando) al quedarse como miembro de la Demanda Colectiva 

(llamados “reclamos liberados”).  

 

Los abogados que lo representan 

 

15. ¿Tengo un abogado en esta demanda colectiva? 

Sí. El Tribunal ha nombrado a los siguientes abogados y despachos legales para 

representar a los miembros de la Demanda Colectiva. En conjunto, a estos abogados se los 

conoce como los "Abogados de la Demanda Colectiva":   

  

Joseph S. Tusa 

Tusa P.C. 

P.O. Box 566 

55000 Main Road, 2nd Floor 

Southold, NY 11971 

Jonathan D. Selbin 

Douglas I. Cuthbertson 

John T. Nicolaou 

Lieff Cabraser Heimann & 

Bernstein LLP 

250 Hudson Street, 8th Floor 

New York, NY  10013-1413 

Daniel M. Hutchinson 

Lieff Cabraser Heimann & 

Bernstein LLP 

275 Battery Street, 29th Floor 

San Francisco, CA  94111-

3339 

 

No tiene que pagar de su bolsillo a los Abogados de la Demanda Colectiva por el tiempo 

o gastos incurridos en relación con esta Demanda. En su lugar, los Abogados de la Demanda 

Colectiva le solicitarán al Tribunal que les otorgue el pago de sus honorarios y gastos, y 

cualquier monto otorgado se pagará del Fondo del Acuerdo. 

 

El Tribunal ha nombrado además a los Demandantes Jarrett Jenkins, Emmot Steele, 

Frances Royal, Danai Ewan, Charmaine Whyte y Kristin MacKenzie como representantes de los 

miembros de la Demanda Colectiva para que actúen en esa función. 

 

16. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

Los Abogados de la Demanda Colectiva (vea la pregunta 15) presentarán una moción el 2 

de mayo de 2022, o antes, en la que le solicitarán al Tribunal que les otorgue los honorarios 

legales y el reembolso de los gastos por el litigio hasta por el orden de un tercio del fondo del 

acuerdo de 38.5 millones.  Los honorarios y gastos de los abogados otorgados por el Tribunal 

constituirán el único pago que recibirán los Abogados de la Demanda Colectiva por sus 

esfuerzos para conseguir el Acuerdo, y por el riesgo incurrido al llevar a cabo esta representación 

de manera totalmente contingente durante los más de 6 años en los que este caso se estuvo 

litigando. Por otro lado, los Abogados de la Demanda Colectiva le solicitarán al Tribunal el 2 de 
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mayo de 2022, o antes, que se les otorguen a los Demandantes que representan a los miembros 

de la Demanda Colectiva adjudicaciones por servicio que no excedan un total de $60,000 (o 

hasta $10,000 para cada uno) para compensarlos por su esfuerzo y compromiso en nombre de los 

miembros de la Demanda Colectiva en este procedimiento.  

 

El Tribunal determinará el monto de los honorarios legales, gastos y adjudicaciones por 

servicio que se otorgarán. La solicitud de los Abogados de la Demanda Colectiva para los 

honorarios legales, gastos y adjudicaciones por servicio estará disponible en 

www.nationalgridtcpasettlement.com cuando se presente. 

 

 

17. ¿Debería contratar a mi propio abogado para este caso? 

No es necesario que contrate a su propia representación legal porque los Abogados de la 

Demanda Colectiva ya lo representan a usted y a los otros miembros de la Demanda. Sin 

embargo, tiene el derecho de contratar a su propio abogado con cargo a su bolsillo.  

 

La audiencia de aprobación final del Tribunal 

 

18. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si se aprueba el acuerdo? 

El Tribunal celebrará una audiencia de aprobación final a las 10:00 a. m. del 10 de junio 

de 2022, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, 

Sala 1030, 100 Federal Plaza, Central Islip, NY  11722. La audiencia podría cambiarse para otra 

fecha u hora, o el Tribunal podría ordenar que el procedimiento se celebre telefónicamente o por 

videoconferencia, sin que se emita un aviso adicional. Visite 

www.nationalgridtcpasettlement.com para consultar las novedades o cambios.  

 

En la audiencia de aprobación final el Tribunal considerará si el Acuerdo es justo, 

razonable y adecuado. El Tribunal también tendrá en cuenta la solicitud de los Abogados de la 

Demanda colectiva para el pago de honorarios legales, gastos y adjudicaciones por servicio.  Si 

hubiera objeciones, el Tribunal las tendrá en cuenta. Después de la audiencia el Tribunal decidirá 

si aprueba el Acuerdo. No sabemos cuánto tiempo tomarán estas deliberaciones. 

 

19. ¿Debo asistir a la audiencia? 

No, no es necesario que asista o participe en la audiencia de aprobación final para recibir 

un pago bajo el Acuerdo.  Los Abogados de la Demanda Colectiva responderán las preguntas 

que el Tribunal pudiera tener.  Sin embargo, está en libertad de presentarse sufragando los gastos 

relacionados de su bolsillo.  Si presenta una objeción no es necesario que comparezca al Tribunal 

para hablar del asunto.   Siempre y cuando haya enviado su objeción por escrito a tiempo, el 

Tribunal la tendrá en cuenta.  También puede pagarle a su propio abogado para que asista, pero 

esto no es necesario. 

 

20. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Si es Miembro de la Demanda Colectiva y no ha decidido quedar excluido del Acuerdo, 

puede pedirle permiso al Tribunal para hablar en la audiencia de aprobación final.  No podrá 

hablar en la audiencia si decide excluirse a sí mismo como miembro de la Demanda Colectiva. 
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Obtener más información  

 

21. ¿Dónde puedo obtener más información? 

Puede encontrar más información en www.nationalgridtcpasettlement.com.   Ese sitio 

web incluye fechas límite importantes en el caso, enlaces a los documentos del caso incluyendo 

el Acuerdo de la Demanda Colectiva completo y la reclamación presentados en este 

procedimiento, así como otros datos acerca de la Demanda y el Acuerdo.  También puede 

obtener más información llamando al Administrador de Reclamos al (855) 784-1955. 

 

NO SE PONGA EN CONTACTO CON EL TRIBUNAL O CON NATIONAL GRID. 
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