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AVISO AUTORIZADO DEL TRIBUNAL 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos 
Distrito de Massachusetts 

Si usted fue empleado por el Demandado Skinner Services, Inc. 
como un trabajador manual por cualquier período de tiempo entre 
el 5 de agosto de 2013 y el presente, una demanda colectiva puede 

afectar sus derechos legales. 

Esta demanda se refiere a la ley de empleo y los derechos y salarios 
de empleo. No se refiere a otros derechos, reclamaciones legales o 

responsabilidades que pueda tener. 

  Este es un aviso autorizado por la corte. Este no es una solicitud de un abogado. 

• Los empleados actuales y anteriores de Skinner Services, Inc. (los “Demandantes”) han
presentado una demanda colectiva contra Skinner Services, Inc. d/b/a Skinner Demolition
(“Skinner Demolition”) y su propietario, Thomas Skinner, tanto como tres individuos que
los Demandantes reclaman son propietarios o administradores de Skinner Demolition,
David Skinner, Elber Diniz y Sandro Santos, alegando que Skinner Demolition no pagó
el salario regular y la compensación por horas extras a los empleados, principalmente por
el tiempo que aquellos empleados pasaron en la sede de Skinner Demolition
preparándose para trabajos y consiguiendo tripulaciones y asignaciones de trabajo, y
viajando hacia y desde sitios de trabajo.  Adicionalmente, esta demanda busca
compensación por cantidades deducidas de los cheques de pago de los empleados
supuestamente por uniformes y limpieza de uniformes.

• La demanda se desarrolla como una demanda colectiva en favor de los trabajadores
manuales empleados por Skinner Demolition en cualquier momento desde el 5 de agosto
de 2013 entre el 29 de febrero de 2016, excepto esos trabajadores manuales quienes (a)
residen exclusivamente en Boston, Cambridge, Somerville, Medford, Everett, Chelsea, o
Brookline, Massachusetts durante ese período de tiempo; y/o (b) son miembros de la
familia inmediata de Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz o Sandro Santos; y/o
(2) se les dedujo dinero de sus cheques de pago de Skinner Demolition supuestamente
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por uniformes y limpieza de uniformes en cualquier momento desde el 5 de agosto de 
2013 hasta el presente. 

• El Tribunal no ha decidido quién tiene razón y quién está equivocado.  No hay dinero
ahora y no hay garantía de que habrá.  Sin embargo, sus derechos legales pueden verse
afectados, y usted tiene una elección a hacer ahora:

 SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTA DEMANDA 

HACER 
NADA 

Al hacer nada, mantiene la posibilidad de obtener dinero o beneficios que 
puedan provenir de un juicio o un acuerdo en esta demanda, pero renuncia a 
cualquier derecho de demandar por separado a Skinner Demolition, Thomas 
Skinner, David Skinner, Elber Diniz o Sandro Santos sobre las mismas 
reclamaciones legales en esta demanda. 

OPTAR 
 NO 

PARTICIPAR 

Si usted se excluya de esta acción colectiva, no será incluido en esta acción 
colectiva. Esto significa que renuncia a la posibilidad de obtener dinero o 
beneficios que puedan provenir de un juicio o un acuerdo con respeto a estos 
reclamos legales en esta demanda si los que traen los reclamos tienen éxito. 
Usted guarda los derechos de demandar a Skinner Demolition, Thomas 
Skinner, David Skinner, Elber Diniz o Sandro Santos por separado sobre las 
mismas reclamaciones en esta demanda, pero el período de tiempo para el 
cual usted puede presentar reclamaciones se basará en cuándo finalmente 
presentar su reclamación y las reclamaciones legales específicas (el “período 
de limitaciones”). 

1. ¿Por qué recibí este aviso?
Usted recibió este aviso porque los registros de Skinner Demolition muestran que usted (1) 
trabajó para Skinner Demolition como trabajador manual en algún momento entre el 5 de agosto 
de 2013 y el 29 de febrero de 2016, pero (a) no residió exclusivamente en Boston, Cambridge, 
Somerville, Medford, Everett, Chelsea o Brookline, Massachusetts durante el período de tiempo 
y (b) no es un familiar inmediato de Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz o Sandro 
Santos; y/o (2) se dedujo dinero de sus cheques de pago de Skinner Demolition supuestamente 
por uniformes y limpieza de uniformes en cualquier momento desde el 5 de agosto de 2013 hasta 
el presente. 
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El Tribunal ha autorizado que esta notificación le sea enviada a usted y a otros trabajadores 
manuales de Skinner Demolition para informarle del caso y de su derecho a optar no participar 
en el caso. 

La demanda es conocida como Pineda v. Skinner Services, Inc. d / b / a Skinner Demolition, y 
col., No. 16-CV-12217 (FDS). 

2. ¿De qué se trata esta demanda?
La demanda tiene varias reclamaciones bajo las leyes estatales y federales concernientes al 
salario y las horas de trabajo. Este aviso sólo concierne el reclamo de los Demandantes bajo la 
ley estatal que se llama la ley de Salario Justo Mínimo de Massachusetts (Massachusetts 
Minimum Fair Wage Law) (“MFWL”) y la ley de Salario de Massachusetts (Massachusetts 
Wage Act) (“MWA”) que (1) los empleados de Skinner Demolition no fueron pagados salarios 
por horas regulares y compensación por horas extras por todas las horas trabajadas, 
principalmente porque Skinner Demolition no pagó a sus empleados por el tiempo que pasaron 
en la sede de Skinner Demolition preparándose para trabajos y obteniendo tripulaciones y 
asignaciones de trabajo, y por el tiempo dedicado a viajar al trabajo y de vuelta a la sede de 
Skinner Demolition; y (2) Skinner Demolition dedujo dinero de los cheques de pago de Skinner 
Demolition supuestamente por uniformes y limpieza de uniformes en violación del MWA. 

3. ¿Qué es una acción colectiva y quién está involucrado?
En una demanda de acción colectiva, una o más personas llamadas “Representantes de la 
Demandante” (en este caso José Pineda, José Montenegro, Marco López y José Hernández) 
presentan una demanda en nombre de ellos mismos y otras personas que tienen reclamaciones 
similares. Todos los actuales y anteriores empleados de Skinner Demolition que (1) trabajaron en 
cualquier momento entre el 5 de agosto de 2013 y el 29 de febrero de 2016, excepto aquellos 
trabajadores (a) que residen exclusivamente en Boston, Cambridge, Somerville, Medford, 
Everett, Chelsea o Brookline, Massachusetts durante el período de tiempo y (b) que son 
familiares inmediatos de Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz o Sandro Santos; y/o (2) 
en cualquier momento desde el 5 de agosto de 2013 hasta el presente se dedujo dinero de sus 
cheques de pago de Skinner Demolition supuestamente por uniformes y limpieza de uniformes, 
quienes no optan no participar en el caso son parte de la “Clase” y son “Miembros de la Clase.” 
Juntos, los Representantes de la Demandante y los Miembros de la Clase son los Demandantes. 
La empresa, el propietario y los otros individuos que los Demandantes alegan son propietarios 
y/o gerentes son los Demandados a quienes los Demandantes demandaron. Un tribunal resolverá 
los asuntos y decidirá las reclamaciones con respeto a todos los Miembros de la Clase. 
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4. ¿Por qué esta demanda es una acción colectiva?
El Tribunal ha autorizado este caso a proceder como una “acción colectiva” bajo la Regla 
Federal de Procedimiento Civil 23. Concretamente, el Tribunal concluyó que la clase en este 
caso es tan numerosa que hace impracticable unirse a todos los miembros, que la clase compartió 
preguntas comunes de ley y de hecho, que los Demandantes que presentaron esta demanda son 
representantes justos y adecuados que tienen reclamos típicos de otros trabajadores manuales 
empleados por Skinner Demolition. Esto significa que las demandas de la Clase son mejor 
atendidas procediendo como un grupo en lugar de individualmente. 

5. ¿Cuál es la posición de Skinner Demolition?
Skinner Demolition y los otros Demandados individuales niegan las demandas de los 
Demandantes y además alegan que, bajo la ley, Skinner Demolition no fue requerido pagar a sus 
empleados por el tiempo que pasaron en la sede de Skinner Demolition preparándose para 
trabajos, encontrándose con sus tripulaciones, cargando su equipo o por el tiempo dedicado a 
viajar a los sitios de trabajo y de vuelta a la sede de Skinner Demolition. 

Se puede obtener una copia de la Primera Queja Enmendada de los Demandantes y la Respuesta 
de los Demandados del abogado de los Demandantes a petición en el número de teléfono, correo 
electrónico y/o dirección enumerados en respuesta a Pregunta No. 11. 

6. ¿Ha decidido el Tribunal quién tiene razón?
El Tribunal no ha decidido si los Demandados o los Demandantes son correctos. Al certificar la 
Clase y emitir la notificación, el Tribunal no está expresando una opinión sobre si los 
Demandantes ganarán o perderán el caso. 

7. ¿Qué están pidiendo los Demandantes?
Los Demandantes están tratando de hacer que los Demandados paguen salarios por horas 
regulares trabajadas y compensación por horas extras no pagados y reembolsen por deducciones 
ilegales, así como otras sanciones denominadas daños triples e interés por ellos mismos y otros 
que no optan no participar en al caso, y recuperación de honorarios de abogados, gastos y costos. 

8. ¿Hay dinero disponible ahora?
No hay dinero ni beneficios disponibles ahora porque el Tribunal aún no ha decidido si Skinner 
Demolition, Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz o Sandro Santos hizo algo malo, y las 
dos partes no han resuelto el caso. No hay garantía de que se obtenga dinero o beneficios nunca. 
Si el dinero o los beneficios bajo las demandas de la MFWL y MWA son obtenido, y no se ha 
optado no participar en la Acción de la Clase, se le notificará sobre su parte. 



9. ¿Quién es parte de la Acción de la Clase?
Si fue empleado por Skinner Demolition como trabajador manual y (1) en cualquier momento 
entre el 5 de agosto de 2013 y el 29 de febrero de 2016 no residió exclusivamente en Boston, 
Cambridge, Somerville, Medford, Everett, Chelsea o Brookline, Massachusetts y no es un 
familiar inmediato de Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz o Sandro Santos; y/o (2) en 
cualquier momento desde el 5 de agosto de 2013 hasta el presente se dedujo dinero de sus 
cheques de pago de Skinner Demolition supuestamente por uniformes y limpieza de uniformes, 
usted ya es parte de la Acción de la Clase, a menos que no opta no participar. 

10. ¿Qué sucede si me uno a la demanda?
Si usted decide no opta no participar en esta demanda, estará obligado por cualquier decisión, 
fallo, acuerdo o juicio sobre las reclamaciones bajo la MFWL y MWA en este caso, sea 
favorable o desfavorable. También va a compartir en cualquier resultado de un acuerdo o juicio 
en favor de la Clase. Al permanecer en esta demanda, usted designa a los Demandantes como sus 
representantes, y, en la mayor medida posible, acuerda que pueden tomar decisiones en su 
nombre sobre el caso, el método y manera de llevar a cabo este litigio, la celebración de un 
acuerdo con el abogado de los Demandantes sobre el pago de honorarios de abogados y costas 
judiciales, la aprobación de cualquier acuerdo, y otros asuntos relacionados con esta demanda. 
Estas decisiones y acuerdos hechos y celebrados serán obligatorios para usted si permanece en la 
demanda. Mientras esta demanda esté pendiente, se le puede pedir que proporcionar documentos 
o información relacionada con su empleo o se le puede pedir que participar en un juicio de este
asunto.

11. ¿Cómo pido al Tribunal que no participar en la demanda?
Adjunto está uno o dos formularios llamados “Formularios de Exclusión de la Clase.” 

Si ha recibido un formulario titulado “Formulario de Exclusión de la Clase – Pagos de Salarios,” 
usted es parte de la clase de empleados en cuyo nombre los Demandantes alegan que Skinner 
Demolition no pagó por horas regulares y horas extras trabajadas, principalmente por el tiempo 
que los empleados pasaron en la sede de Skinner Demolition preparándose para trabajos y 
obteniendo personal y asignaciones de trabajo, y viajando hacia y desde sitios de trabajo. Si 
desea optar no participar en este reclamo, debe leer, firmar y devolver de inmediato el 
Formulario de Exclusión de la Clase – Pagos de Salarios por 1 de enero de 2020. 

Si ha recibido un formulario titulado “Formulario de Exclusión de la Clase – Deducciones Por 
Uniformes,” usted es parte de la clase en cuyo nombre los Demandantes reclaman que Skinner 
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Demolition dedujo dinero de los cheques de pago de los empleados de Skinner Demolition 
supuestamente por uniformes y limpieza de uniformes en violación de la MWA. Si desea optar 
no participar en este reclamo, debe leer, firmar y devolver prontamente el Formulario de 
Exclusión de la Clase – Deducciones Por Uniformes” por 1 de enero de 2020.  

Si desea optar no participar en esta demanda, es extremadamente importante que lea, firme 
y devuelva prontamente cada Formulario de Exclusión de la Clase relevante por 1 de enero 
de 2020. 

Un sobre dirigido y franqueo-pagado se adjunta para su conveniencia. En caso de pierda o 
coloque mal el sobre adjunto, debe enviar cada Formulario de Exclusión de la Clase completo y 
firmado a: 

Caso de Acción de la Clase Skinner 
Segal Roitman, LLP 

33 Harrison Avenue, 7th Floor 
Boston, MA 02111 

Teléfono: (617) 603-1418 
Fax: (617) 742-2187 

skinnercase@segalroitman.com 

También se puede mandar los Formularios de Exclusión de la Clase firmados por correo 
electrónico o fax a los Abogados de los Demandantes.  

Los Abogados de los Demandantes tienen que recibir sus Formularios de Exclusión de la 
Clase en o antes de 1 de enero de 2020. No es suficiente mandarlos por correo o enviarlos 
antes de esa fecha. Si sus Formularios de Exclusión de la Clase no son recibidos por los 
Abogados de los Demandantes por 1 de enero de 2020, usted permanecerá en esta demanda 
y tendrá la posibilidad de recibir dinero o beneficios que puedan resultar de un juicio o 
acuerdo en esta demanda si aquellos si presentan la demanda tienen éxito.   

12. ¿Puede Skinner Demolition, los Demandados individuales, y/o mi empleador
actual tomar represalias contra mí si permanece en la demanda?

No. Es una violación de la ley federal y estatal para Skinner Demolition, Thomas Skinner, David 
Skinner, Elber Diniz, Sandro Santos, o cualquier empleador, despedir, disciplinar o de cualquiera 
manera discriminar o tomar represalias contra usted por tomar parte en este caso, incluyendo ser 
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discriminado, tratado injustamente, acosado, tomado represalias, o disciplinado de alguna 
manera como resultado de (a) su recepción de esta notificación, (b) considerar si permanece en 
esta demanda, (c) no optando no participar en esta demanda, o (d) discutir la demanda con 
compañeros de trabajo u otros, o (e) participando en el juicio en esta demanda.  

13. ¿Qué sucede si no opto no participar en esta demanda?

Si decide optar de no participar en esta demanda, no se verá afectado por ninguna decisión, fallo, 
juicio o arreglo con respecto a las reclamaciones bajo la MFWL y MWA en este caso, sea 
favorable o desfavorable. Usted no tendrá derecho a compartir en ninguna cantidad recuperada 
por los Demandantes con respecto a las reclamaciones bajo la MFWL y MWA como parte de 
esta demanda. Usted también será libre de retener de manera independiente a su propio abogado 
y archivar su propia demanda individual, sujeto a cualquier defensa que pudiera ser afirmada. 
Usted debería saber que las reclamaciones bajo la MFWL y MWA están generalmente limitadas 
por una prescripción de tres años (significa que usted sólo tiene esa cantidad de tiempo desde que 
usted alega que estaba sin pagar o no pagados suficiente para presentar una demanda sobre esas 
reclamaciones), y cualquier demora en unirse a esta acción, o presentar una acción por su cuenta, 
puede resultar en algunas o todas sus reclamaciones expirando como una cuestión de derecho. Si 
procede por separado, también puede tener que pagar a su propio abogado y demostrar sus 
propias reclamaciones. 

14. ¿Cómo se relaciona la Clase con el Colectivo en este caso?

Esta Clase presenta reclamos bajo la MFWL y MWA, mientras que el Colectivo presenta 
reclamos bajo la la ley federal de Normas de Trabajo Justo. Aunque estos reclamos se 
superponen mucho, no son del todo iguales. Por ejemplo, los reclamos de la Clase se refieren a 
un período de tiempo ligeramente diferente al de los reclamos del Colectivo. Si usted ha unido o 
no ha unido al Colectivo no tiene ningún efecto sobre si usted es parte de la Clase. 

15. ¿Tengo un abogado en este caso?
Si usted no optar no participar en la demanda, usted será representado por los abogados de los 
Demandantes en el bufete de abogados de Segal Roitman, LLP. Información acerca de Segal 
Roitman está disponible en: http://segalroitman.com/.  Sus comunicaciones con los abogados de 
los Demandantes sobre la demanda serán confidenciales y no serán revelados a Skinner 
Demolition o los Demandados individuales. Usted no está obligado a informar a Skinner 
Demolition o los Demandados individuales de cualquier comunicación que pueda tener con los 
abogados de los Demandantes. Debería estar alerta que cualquier comunicación que pueda tener 
con los abogados representando a Skinner Demolition, Thomas Skinner, David Skinner, Elber 

http://segalroitman.com/
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Diniz y Sandros Santos no será confidencial y podría ser utilizado por Skinner Demolition y los 
Demandados individuales en contra de sus intereses en este caso. 

16. ¿Debo obtener mi propio abogado?
Usted no necesita contratar a su propio abogado porque los abogados de los Demandantes 
estarán trabajando en su favor. Si usted quiere a su propio abogado, usted puede obtener uno, 
pero usted puede tener que pagar a ese abogado. 

Por ejemplo, puede pedirle a él o ella que comparezca en el Tribunal para usted si desea que 
alguien que no es el abogado de los Demandantes para hablar por parte de usted. 

17. ¿Cómo se pagarán a los abogados?
Si los abogados de los Demandantes obtienen una recuperación, pueden pedirle al Tribunal 
honorarios y gastos. Usted no tendrá que pagar estos honorarios y gastos. Si el Tribunal concede 
la solicitud de los abogados de los Demandantes, los honorarios y gastos serían deducidos de 
cualquier dinero obtenido por la Clase o pagado por separado por Skinner Demolition y los 
Demandados individuales. 

18. ¿Preguntas?

Si tiene alguna pregunta, puede escribir, enviar por correo electrónico, o llamar a los abogados 
de los Demandantes: 

Nicole Decter, Nathan Goldstein, Jasper Groner y Paige McKissock 
Segal Roitman, LLP 

33 Harrison Avenue, 7th Floor 
Boston, MA 02111 

Teléfono: (617) 603-1418 
Fax: (617) 742-2187 

skinnercase@segalroitman.com  

Fecha: 1 de octubre de 2019 
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