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Toby J. Marshall, WSBA #32726
Jennifer Rust Murray, WSBA #36983
Brittany J. Glass, WSBA #52095
Attorneys for Plaintiffs
TERRELL MARSHALL LAW GROUP PLLC
936 North 34th Street, Suite 300
Seattle, Washington 98103-8869
Telephone: (206) 816-6603
Facsimile: (206) 319-5450
Email: tmarshall@terrellmarshall.com
Email: jmurray@terrellmarshall.com
Email: bglass@terrellmarshall.com
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[La representación legal adicional aparece en la página de firmas]
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CORTE DISTRITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL
DISTRITO DEL ESTE DE WASHINGTON
DANIEL VALENCIA, BELARMINO
HERNANDEZ, JUNIOR ARECHIGA,
individualmente y en representación de
todos los demás en similar situación,
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NO. 4:18-cv-05034-SMJ

Demandantes,
v.
HOMEDELIVERYLINK, INC.,
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Demandado.
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AVISO IMPORTANTE RESPECTO DE SUS DERECHOS
PARA: TODAS LAS PERSONAS QUIENES, EN CUALQUIER MOMENTO DESPUÉS DE
MARZO 1, 2015, REALIZARON SERVICIOS PARA HDL EN WASHINGTON COMO
CONDUCTORES DE ENTREGA.
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Por favor lea este aviso cuidadosamente. Sus derechos pueden ser afectados por la
demanda de acción de clase pendiente en esta Corte. Usted NO está siendo
demandado.
El propósito de este aviso es informarle de una demanda en contra de
HomeDeliveryLink, Inc. (HDL). Esta demanda se llama Valencia et al. v.
HomeDeliveryLink et al. Fue iniciada en la Corte Distrital de Estados Unidos en el
Distrito Este de Washington. El numero de la acción es 4:18-cv-05034-SMJ.
En septiembre 23, 2019, la Corte certificó la siguiente Clase: Todas las personas
quienes, desde marzo 1, 2015 hasta la fecha de la disposición final de esta acción
han realizado servicios para HDL en Washington como conductores de entrega.
En septiembre 23, 2019, la Corte también certificó la siguiente Subclase: Todas las
personas quienes, desde marzo 1, 2015 hasta la fecha de la disposición final de esta
acción, han realizado servicios para HDL en Washington como conductores de
entrega y han pagado fondos a HDL mediante deducciones a su cheque.
Si usted pertenece a la Clase y/o Subclase, por favor lea este aviso con cuidado.
1. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA Y DEFENSAS.
Los Demandantes nombrados en esta demanda son Daniel Valencia, Belarmino
Hernandez, y Junior Arechiga. Los Demandantes alegan en su demanda que HDL
clasificó erróneamente a sus conductores de entrega como contratistas
independientes en lugar de empleados y violaron las leyes de salarios de
Washington por: (1) falta de pago de compensación de horas extras por todas las
horas trabajadas después de las 40 horas por semana; (2) no asegurarse que sus
conductores recibían periodos de descanso o de comida como es requerido por la
ley de Washington; y (3) realizar deducciones ilegales de los cheques de
compensación de los conductores.
HDL niega estas alegaciones. HDL alega que todos los conductores de entrega que
trabajaban para HDL en Washington eran apropiadamente clasificados como
contratistas independientes en lugar de empleados, que todas las deducciones
hechas del pago del acuerdo eran legales, y que cumplieron con las leyes de
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Washington respecto del pago de horas extras, y de los periodos de descanso y
comida.
2. SUS DERECHOS Y OPCIONES.
Para participar en este caso, usted no necesita hacer nada más. Este aviso es
solamente para informarle de la pendencia de esta demanda y para indicarle que
usted tiene el derecho de no participar en ese caso, si así lo decide, excluyéndose
usted mismo de la acción.
Si usted decide ser excluido de la acción, no va a ser ligado por ninguna decisión en
este caso. Usted no va a tener derecho a recibir ningún dinero obtenido por los
Demandantes, y usted tampoco va a ser atado a ninguna Orden ya sea a favor de
los Demandantes o de HDL. Si usted se mantiene en esta acción, usted va a ser
ligado a la sentencia final de la Corte, y a cualquier decisión emitida en esta acción.
Si usted se excluye, usted puede iniciar una demanda por separado, o usted puede
elegir no hacer nada.
Para ser excluido de esta acción, usted debe enviar una carta, fax, o correo
electrónico a una de las firmas que representan esta Clase, con su nombre,
dirección, y la declaración, “Por favor exclúyanme de la demanda de HDL.” Usted
puede enviar esta solicitud de exclusión a:
Hyun Ji Yim, Settlement Administrator
Lichten & Liss-Riordan, P.C.
729 Boylston St., Suite 2000
Boston, MA 02116
Fax: 617-994-5801
Email: claims@llrlaw.com
La fecha límite para enviar la carta, fax o correo electrónico requiriendo la exclusión
es cuarenta y cinco (45) días desde la fecha de este aviso o 13 de diciembre de
2019. La Corte puede cambiar esta fecha limite demostrando causa justa.
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3. LOS ABOGADOS REPRESENTANDO A LOS DEMANDANTES Y LA CLASE.
Si usted, no solicita ser excluido de manera afirmativa, sus intereses van a ser
representados por los abogados de los Demandantes y de la Clase:
Harold Lichten, Esq.
Matthew Thomson, Esq.
Lichten & Liss-Riordan, P.C.
729 Boylston St., Suite 2000
Boston, MA 02116
(617) 994-5800
(617) 994-5801 (fax)
www.llrlaw.com

Toby J. Marshall
Jennifer Rust Murray
Brittany J. Glass
Terrell Marshall Law Group PLLC
936 North 34th Street, Suite 300
Seattle, WA 98103
(206) 816-6603
(206) 319-5450
www.terrellmarshall.com

Licthen & Liss-Riordan, P.C. y Terrell Marshall Law Group van a representarlo a
usted en base a un honorario por contingencia, lo que significa que ellos van a ser
pagados al recibir una porción de cualquier adjudicación a que usted tenga
derecho. Usted no va a tener que pagar costos de representación de su bolsillo, y
si no se recupera nada, no van a haber honorarios profesionales para los abogados.
Cualquier pago de los honorarios profesionales de HDL a los abogados de los
Demandantes puede ser sujeto a la aprobación previa de la Corte.
Usted no necesita contratar su propio abogado, pero usted puede retener su
propio abogado por su propia cuenta y costas, si usted así lo decide.
4. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
Si usted tiene alguna pregunta respecto de este aviso o quisiera más información
de la demanda, usted puede escribir, llamar o enviar un correo electrónico a los
abogados Harold Lichten o Matthew Thomson, o al administrador de la acción de
clase de la firma a claims@llrlaw.com. Usted también puede contactar a los
abogados Toby Marshall, Jennifer Murray, o Britt Glass de Terrell Marshall Law
Group llamándolos de forma gratuita a 1-866-986-9819, enviando un correo
electrónico a hdlclassaction@terrellmarshall.com o enviando una carta a 936 North
34th Street, Seattle, WA 98103. Toda información, incluyendo este Aviso y
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documentos de este caso, pueden también ser encontrados en pagina web
www.HDLWashingtonClassAction.com.
NO CONTACTE A LA CORTE, LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR DE LA CORTE
DISTRITAL O LOS ABOGADOS DE LOS DEMANDADOS SI TIENE ALGUNA
PREGUNTA DE ESTE CASO.
***
LA FORMA DE ESTE AVISO HA SIDO APROBADA POR LA CORTE, PERO LA CORTE
NO HA EXPRESADO NINGÚN PUNTO DE VISTA O JUICIO EN ESTE MOMENTO
RESPECTO DE LOS RECLAMOS O LAS DEFENSAS DE LAS PARTES EN ESTE CASO.
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