
 
 

ID de la notificación: Consulte el correo electrónico original para ver esta ID 

Código de confirmación: Consulte el correo electrónico original para ver este código 

AVISO DE ACUERDO PROPUESTO PARA DEMANDA COLECTIVA 

 

Un tribunal federal ha autorizado este aviso. Nadie lo está demandando. 

 

Está recibiendo este aviso porque fue o es un cliente de servicios públicos de National Grid. 

 

Es posible que tenga derecho a recibir un pago bajo un acuerdo de demanda colectiva. 

 

Se ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva en la que se alega que National Grid y sus 

cobradores hicieron llamadas a teléfonos celulares en las que se utilizaron mensajes grabados 

con anticipación o mensajes de voz artificiales. National Grid niega cualquier responsabilidad o 

acción indebida, y el Tribunal no ha decidido quién tiene la razón, pero las partes han llegado a 

un Acuerdo en cuanto a estos puntos en controversia.  

 

¿Quién está incluido? La Demanda Colectiva está compuesta por aquellas personas que 

recibieron una llamada en un teléfono celular entre el 9 de marzo de 2011 y el 29 de octubre de 

2021 hecha por National Grid o un cobrador en representación de National Grid utilizando un 

mensaje grabado previamente o con una voz artificial en relación con (i) el pago, el estado o un 

“asunto importante” relacionado con una factura o cuenta de servicios públicos; (ii) un aviso de 

desconexión; (iii) una invitación para asistir a una Expo de Servicio al cliente, o para hablar con 

los departamentos de Crédito o Defensoría para el consumidor de National Grid, o (iv) acerca de 

un programa de asistencia gubernamental para pagar las facturas de servicios públicos (como el 

Programa de Asistencia Energética en el Hogar o HEAP, por sus siglas en inglés). 

 

¿Cuáles son los términos del Acuerdo? Un Fondo del Acuerdo de $38,500,000.00 pagará a 

todos los miembros de la Demanda Colectiva, los honorarios y gastos legales, las adjudicaciones 

por servicio, además de los costos y gastos por la administración del acuerdo. National Grid 

además implementará varios cambios en sus prácticas al hacer llamadas con fines de cobranza y 

defensoría para el consumidor, incluido el hecho de dejar de utilizar mensajes grabados 

previamente al llamar a personas que no han dado su consentimiento para recibir esas 

comunicaciones. El Acuerdo de la Demanda Colectiva completo está disponible en 

www.nationalgridtcpasettlement.com.  

 

¿Cómo puede conseguir un pago? Cada miembro de la Demanda Colectiva que envíe un 

reclamo de acuerdo válido de manera oportuna recibirá una compensación en efectivo. La 

cantidad que recibirá cada miembro de la Demanda Colectiva dependerá de cuántas personas 

Haga clic aquí para enviar un formulario de reclamo en línea usando su ID de la notificación 

y el código de confirmación. 

Haga clic aquí para descargar un formulario de reclamo para enviárselo al Administrador del 

acuerdo por correo postal. 

 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/


 
 

hagan reclamos aprobados. Puede hacer un reclamo de las siguientes maneras: 1) enviando por 

correo postal un formulario de reclamo debidamente completado al Administrador del Acuerdo o 

2) rellenando un formulario en línea en www.nationalgridtcpasettlement.com usando la ID del 

aviso y el código de confirmación que se proporcionaron anteriormente. Haga clic aquí si desea 

descargar un formulario de reclamo para enviárselo al Administrador del Acuerdo por correo 

postal. Si no hace nada no recibirá un pago, y, si el tribunal aprueba el Acuerdo, usted no podrá 

incoar sus propios reclamos en cuanto a las llamadas a teléfonos celulares por cobranza y 

defensoría para el consumidor de National Grid. 

 

Sus otras opciones. Si no quiere quedar legalmente obligado por el Acuerdo deberá excluirse a 

sí mismo como miembro de la Demanda Colectiva antes del 12 DE MAYO DE 2022. Si se 

excluye no obtendrá un pago bajo el Acuerdo. Puede presentar objeciones al Acuerdo antes del 

12 DE MAYO DE 2022. En la información disponible en el sitio web del Acuerdo 

(www.nationalgridtcpasettlement.com) se explica cómo puede excluirse a sí mismo o presentar 

una objeción. El Tribunal celebrará una audiencia el 10 DE JUNIO DE 2022 a las 10:00 am en 

la Sala 1030, 100 Federal Plaza, Central Islip, NY  11722 para considerar si aprueba el Acuerdo, 

una solicitud para el otorgamiento de honorarios legales por hasta $12,833,333 más gastos, así 

como pagos por servicio por el orden de hasta $10,000 a cada uno de los seis representantes de 

los miembros de la Demanda Colectiva. No es necesario que asista a la audiencia. 

 

¿Quién me representa? El Tribunal ha nombrado a los despachos legales Lieff Cabraser 

Heimann & Bernstein LLP y Tusa P.C. para representar a los miembros de la Demanda 

Colectiva. Usted no tendrá obligación de pagarles a estos abogados de su bolsillo. En su lugar, 

estos abogados solicitarán que se les compense del fondo del acuerdo. 

 

Para obtener más información llame al Administrador del Acuerdo sin costo al (855) 784-1955 o 

visite el sitio web del Administrador del Acuerdo en www.nationalgridtcpasettlement.com.  

 
 

http://www.nationalgridtcpasettlement.com/

