¿Desea más información?
Firma del acuerdo para terminar con
su caso y entrega del cheque: Una vez
se llegue a un acuerdo en corte, todos los
trabajadores que participaron en el caso
tendrán que firmar ese acuerdo, en él se
dirá el tiempo máximo que la compañía
tiene para mandarle su cheque por
salarios no pagados.

Llame en cualquier momento
a Alexandra Sossa
al (847) 668-2114
o mándenos un correo electrónico a
asossa@fwadvocacy.org

ABOGADOS PARA
CAMPESINOS Y JARDINEROS

Etapas de un Caso
con FLAP
Repre se nta nd o a l os J ardi ne ro s y
Tra ba jad ore s del C am po des de
1999

Honorarios de abogado y Costos del
caso: Estos son establecidos en el
acuerdo y pagados por la compañía no
por usted.
Preguntas:
No dude en llamarnos si usted tiene
preguntas, pero recuerde que 30/60 días
no significan mucho tiempo en el sistema
legal y que llamadas excesivas
averiguando sobre el estado de su caso
hará que el proceso sea más lento.
Cuando necesitemos su participación
para avanzar con su caso, nosotros le
contactaremos.
Por eso es muy
importante que usted nos mantenga
actualizados sobre su teléfono y
dirección.
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Información General:
Objetivo: Este folleto tiene como objetivo
darle información general sobre las etapas y
el tiempo que dura un caso con Abogados
para Campesinos y Jardineros (FLAP).

Entrega de la demanda a la compañía:
Después de escribir la demanda, informaremos
a la compañía que hay un caso en contra de
ellos. Una vez la compañía se entere, tiene
entre 30 y 60 días para responder las
acusaciones.

Es importante recordarle que todos los casos
son diferentes y el suyo podría ser distinto a
lo descrito aquí.

Para obtener este 100%, usted tiene que
prepararse para un proceso bastante largo
que puede tardar años, en el que incluso
puede haber una apelación, estar listo para
participar en el juicio y aceptar el riesgo
de perder al final de este. También se
debe determinar el “Valor del Arreglo de
su Caso,” el cual generalmente es 5070% del valor total del Juicio,
dependiendo de qué tan fuerte sea su caso
y de que pruebas hayan.

Etapas:
Entrevista: un caso siempre empieza con
una entrevista en la que se le harán preguntas
para saber si le podemos ayudar, esto puede
ser personal o telefónicamente.
Consentimiento para demandar: Si FLAP
decide que usted tiene un caso en el que le
podemos ayudar, usted tendrá que firmar “El
consentimiento para demandar” y para hacer
una demanda colectiva y/o representativa.
Construcción del caso: Los abogados de
FLAP analizarán las pruebas que usted nos
haya dado: W2, talones de cheque, records,
harán un cálculo aproximado de cuánto
dinero le deben por el no pago de sus
salarios, verificarán si la compañía está
registrada con la Secretaria de Estado,
escribirán la demanda y buscarán un abogado
que junto con nuestros abogados van a
archivar su caso en la Corte.

Etapa Probatoria: Esta es quizá la etapa más
importante de un caso porque ahí es cuando
los abogados de la compañía y los suyos
intercambian pruebas, documentos, preguntas
y repuestas. Esto puede durar entre 3 y 6
meses dependiendo de qué tan grande y
complicado es el caso. Mientras más pruebas
tenga usted, más posibilidades tendrá de que le
paguen lo que le deben.
Arreglo del caso o ir a Juicio:
Cuando el intercambio de pruebas haya
terminado, se debe hacer el cálculo de horas y
sueldos que se deben y determinar el “Valor del
Juicio,” esto es lo que se podría obtener si el
caso se lleva a juicio y se ganan 100% todas las
alegaciones que usted está haciendo.

Duración del Caso: Si se llega a un
acuerdo antes de ir a Juicio, su caso
podría durar entre 12 y 18 meses. Pero, si
no hay un acuerdo y su caso va juicio,
podrían ser 2 o 3 años, incluso más si hay
una apelación.
FLAP generalmente
arregla los casos antes de ir a juicio,
siempre teniendo en cuenta lo que sea
mejor para el cliente.

