
¿Preguntas? Comuníquese con Getman, Sweeney & Dunn al 845-255-9370 o envíe un correo 
electrónico a: cmow@getmansweeney.com

AVISO A TRABAJADORES DE TMG MAILING SOLUTIONS INC. DEL DERECHO DE 
UNIRSE DEMANDA DE HIORAS Y SALARIOS. 

20 de noviembre del 2020 

Adjunto aquí está un formulario de Consentimiento de Demanda para unirse a una demanda que se ha 
presentado contra TMG Mailing Solutions Inc. ("TMG") y Broadridge Financial Solutions, Inc. 
(colectivamente los "Demandados") en nombre de los trabajadores de “Online Sorting” (un puesto 
también conocido como hauling, sorting, o packing) que trabajan o han trabajado para TMG en las 
instalaciones de impresión y correo de los Demandados en Edgewood, Nueva York. La demanda busca 
salarios de horas extras no pagados y daños y prejuicios. La demanda está en la corte de los Estados 
Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. La corte ha autorizado a Getman, Sweeney & Dunn a enviarle 
este aviso informándolo de su derecho a presentar un formulario de Consentimiento de Demanda para 
unirse a este caso. Si no firma y fecha el Consentimiento a de Demanda adjunto para el 19 de enero del 
2021, no se unirá a esta demanda, y no podrá recibir ninguna parte de ningún acuerdo o juicio de que los 
trabajadores de Online Sorting puedan obtener bajo la ley federal.  Si firma, pone la fecha, y devuelve el 
Consentimiento de Demanda adjunto para el 19 de enero del 2021, se unirá a la demanda, y usted estará 
obligado a aceptar los resultados, ya sea favorable o desfavorable. Usted no estará obligado a pagar a los 
abogados por sus costos o honorarios para participar, pero la corte puede otorgar los honorarios de los 
abogados ya sea como parte de un fondo otorgado a la clase o en base a sus facturas que pagarán los 
Demandados si el caso tiene éxito. Si el caso no tiene éxito, a los abogados no se les pagará nada, y usted 
no debe dinero por los costos o honorarios de los abogados. 

De que se trata esta demanda: La demanda alega que, en violación de la Ley Federal de Normas 
Laborales Justas (FLSA), los Demandados no pagaron todas sus horas de trabajo, incluyendo el pago de 
horas extras a razón de tiempo y medio por aquellas semanas de trabajo en las que trabajaron más de 
cuarenta horas. La demanda busca el pago de salarios y daños y perjuicios. Los Demandados no están de 
acuerdo en que violaron la ley y el Juez que escuchará el caso aún no ha tomado ninguna decisión sobre 
quién tiene razón. 

Quién puede unirse a esta demanda: Si usted trabaja o trabajó en Online Sorting para TMG en las 
instalaciones de impresión y correo de los Demandados en Edgewood, Nueva York, en cualquier momento 
desde el 7 de abril de 2017, puede presentar un formulario de Consentimiento a Demanda antes del 19 de 
enero del 2021, para que sus reclamos bajo la ley federal de FLSA sean escuchados como parte de este 
caso. 

Sin represalias: La ley prohíbe las represalias contra los trabajadores que ejercen sus derechos bajo la 
FLSA. Por lo tanto, usted no puede ser despedido o sometido a discriminación de ninguna manera debido 
a el ejercicio de sus derechos bajo la FLSA, incluyendo unirse a esta demanda.

Cómo unirse: Para unirse al caso y ser representado por los abogados que están manejando este caso, 
debe llenar y devolver el formulario de Consentimiento a Demanda adjunto por fax, correo electrónico o 
correo a: Getman, Sweeney & Dunn, PLLC, 260 Fair St. Kingston, NY 12401. Fax: 866-543-9619. Correo 
electrónico: cmow@getmansweeney.com

Su formulario de consentimiento debe ser marcado como recibido por el correo o entregado a más tardar 
el 19 de enero del 2021. Usted tiene derecho a ser representado por su propio abogado si lo desea. Se 
puede obtener información más detallada llamando a los abogados que representan a los Demandantes al 
845-255-9370, o viendo el sitio web de los abogados en GetmanSweeney.com.


