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Thomas Beltran, et al. v. Olam Spices and Vegetables, Inc. 
Corte Federal de Primera Instancia, Distrito Este de California, Caso No. 1:18-cv-01676-JLT-SAB 

 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE ACCIÓN DE CLASE 
 

La Corte aprueba esta Notificación. No es una petición de un abogado. Usted no está siendo demandado. Esta notificación afecta sus 

derechos. Léala atentamente. 

 

Para obtener más información, por favor, visite el sitio web del Acuerdo: www.OlamSettlement.com. 

 

Si usted fue empleado en Olam West Coast, Inc.’s (“Olam” o el “Demandado”) en Fresno, Firebaugh, Hanford, Lemoore, Gilroy 

y/o Williams en California en uno o más puestos que fueron clasificados como non-exempt y/o non-exempt por hora en cualquier 

momento durante el plazo comprendido desde el 7 de julio del 2011 al 22 de septiembre del 2021 (“Miembros de la Clase”) puede 

ser elegible para recibir un pago del acuerdo de acción de clase propuesto.  
 

 Se llegó a un acuerdo de acción de clase y colectiva (el “Acuerdo”) en este caso, el cual resuelve en un juicio los reclamos 

inicialmente presentados en cuatro litigios en los que se afirmó que Olam violó la Ley federal de Estándares de Trabajo Justo 

y las leyes que rigen en materia salarial y horaria de California y, por ende, llevó a cabo prácticas comerciales desleales en 

conformidad con el Código de Negocios y Profesiones de California.  El litigio contempla cuadro acciones independientes (las 

“Acciones Resueltas”):  Thomas Beltran, et al. v. Olam West Coast, Inc. presentada en la Corte Superior del Condado de Fresno 

Caso No. 15CECG02993 (“Acción Beltran”); Maria Claudia Obeso Cota v. Olam West Coast, Inc. presentada en el Corte 

Superior del Condado de Fresno Caso No. 16CECG00081; Alexander Solorio v. Olam West Coast, Inc. presentada en la Corte 

Superior del Condado de Fresno Caso No. 16CECG00513; y Juan Rivera, et al. v. Olam West Coast, Inc., presentada en la 

Corte Superior de Santa Clara, Caso No. 16CV300758.  El 11 de abril del 2018, una Tercera Demanda Modificada de Acción 

de Clase por Daños y Aplicación conforme § 2698, Et Seq. del Código Laboral de California (la “Tercera Demanda 

Modificada”), la cual consolida a los demandantes y las afirmaciones de las Acciones Resueltas en un caso, se presentó en la 

Acción Beltran.  El acuerdo al cual llegaron las partes en las Acciones Resueltas para resolver las Acciones Resueltas y los 

Reclamos Exonerados es el objeto de esta notificación.  

 La Acción Beltran se trasladó a la Corte Federal como Thomas Beltran, et al. v. Olam Spices and Vegetables, Inc., Distrito 

Este de California, División Fresno, Caso No. 1:18-cv-01676-JLT-SAB.  

 El Demandado niega haber hecho algo malo y sostiene que cumplió con todas las leyes laborales aplicables. El Demandado 

celebró este Acuerdo solo para resolver las Acciones Resueltas. 

Su Señoría, el Juez Dale A. Drozd de la Corte de Federal Primera Instancia de los Estados Unidos del Distrito Este de California (la 

“Corte”) ha homologado el Acuerdo de forma preliminar. No obstante, los pagos no se distribuirán a menos que la Corte otorgue la 

homologación definitiva del Acuerdo y solo en la forma y por el monto provistos en el Acuerdo finalmente homologado. 
 

La presente Notificación trata sobre el Acuerdo de Clase. También se le proporciona una notificación independiente sobre el 

Acuerdo en virtud de la FLSA. Es importante que lea ambas notificaciones. 
 

1. Si decido participar en el Acuerdo de la Clase y deseo recibir un pago en virtud de éste, ¿qué debo hacer? 
 

No necesita hacer nada para recibir dinero del Acuerdo de Clase.  Todos los Miembros de la Clase serán incluidos automáticamente en 

el Acuerdo de Clase siempre que no opten afirmativamente por “excluirse” del Acuerdo de Clase. 
 

2. ¿Por qué recibí esta Notificación de Acuerdo de Acción de Clase? 
 

Los registros de Olam West Coast, Inc. muestran que usted es o fue empleado en alguna de sus ubicaciones en Fresno, Firebaugh, 

Hanford, Lemoore, Gilroy y/o Williams en California, en uno o más puestos, los cuales se clasificaron como non-exempt y/o non-

exempt por hora en algún momento durante el plazo comprendido desde el 7 de julio del 2011 al 22 de septiembre del 2021 (“Período 

Resuelto”) y por lo tanto es un Miembro de la Clase.  
 

El Acuerdo fue homologado de forma preliminar en el juicio que tramita en la Corte Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos 

en el Distrito Este de California, División Fresno, caratulado Thomas Beltran, et al. v. Olam Spices and Vegetables, Inc., Caso No. 1:18-

cv-01676-JLT-SAB. Los Demandantes son Thomas Beltran, Mario Martinez, Maria Claudia Obeso Cota, Alexander Solorio y Juan 

Rivera (conjuntamente, “Demandantes”).  El juez del tribunal inferior en este caso es Su Señoría Stanley A. Boone y no hay un juez 

de primera instancia en lo federal designado.  
 

En el litigio se afirma que, entre otras cosas, el demandado Olam West Coast, Inc., violó el Código Laboral de California y las Órdenes 

Salariales de la Comisión de Bienestar Industrial al no pagar los salarios por todo el tiempo trabajado, no pagar el monto de salarios 

mínimos y por horas extra exigido por la ley, no suministrar períodos de comida o descanso como lo exige la ley, no pagar salarios por 

cese de forma oportuna tras la finalización del empleo, no pagar todos los salarios adeudados durante el empleo, no proporcionar talones 
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de pago precisos, no mantener registros de nómina de forma adecuada y no reembolsar los gastos comerciales incurridos, y que Olam, 

en consecuencia, llevó a cabo prácticas comerciales desleales de acuerdo con el artículo 17200 et seq del Código de Negocios y 

Profesiones de California, conducta que da lugar a sanciones civiles indemnizables en virtud de la Ley de Procuraduría General Privada 

del Código Laboral de California (“PAGA”).  
 

En el juicio los Demandantes presentaron reclamos de clase en nombre de los Miembros de la Clase. En una acción de clase una o más 

personas identificadas como demandantes presentan un caso en su nombre y en el de otros empleados o exempleados que tienen reclamos 

semejantes. Todos estos empleados y exempleados conforman la clase de forma conjunta y son miembros de la clase en cuyo beneficio 

se inicia la acción de clase.  Cuando la corte certifica una clase en la acción de clase, resolverá los asuntos para todos los miembros de 

la clase, excepto para aquellos que se excluyan de la clase.   
 

3. ¿Qué es el Acuerdo de Clase? 
 

Un “Acuerdo de Clase” significa el acuerdo y resolución de los Reclamos Exonerados de la Clase, el cual será vinculante para todos los 

Miembros Participantes de la Clase.  (Consulte la Pregunta # 7 para obtener más información). 
 

Aquellos Miembros de la Clase que no presenten una Solicitud de Exclusión válida y oportuna (conjuntamente, la “Clase del Acuerdo” 

y, de forma individual, los “Miembros Participantes de la Clase”) estarán obligados por el Acuerdo de Clase.  (Consulte la Pregunta # 9 

para obtener más información). 
 

4. ¿Por qué hay un Acuerdo? 
 

Tras un intercambio de información y pruebas pertinentes, las partes asistieron a una mediación privada en un intento de resolver los 

casos de manera informal. Las partes participaron en una mediación con el Hon. Edward Infante, Ret., como mediador, un juez de 

tribunal federal inferior retirado. Las partes pudieron finalmente negociar un acuerdo para los casos.  
 

El Acuerdo se modificó después de más conversaciones y se establece el presente Acuerdo como la Cuarta Acción de Clase: Enmendada 

y Acuerdo de Acción Colectiva y Acuerdo de Exoneración (“Acuerdo”).  
 

El Acuerdo no significa que Olam acordó que hizo algo mal. Olam ha negado y continúa negando las acusaciones, de hecho y de derecho 

en el caso y considera ha cumplido con la ley.  Al aceptar el Acuerdo, Olam no admite ninguna responsabilidad por las alegaciones de 

hecho o reclamos formulados en los casos.  Olam ha aceptado resolver el caso como parte del arreglo con los Demandantes.  
 

Los Representantes de la Clase y sus abogados (“Abogados de la Clase”) investigaron y averiguaron sobre los hechos y circunstancias 

subyacentes a los hechos planteados en los casos y la ley vigente, y si bien los Abogados de la Clase consideran que los reclamos 

afirmados en los juicios tiene fundamentos, los Abogados de la Clase también reconocen los riesgos y gastos de un litigio continuo 

justifican el acuerdo y también consideran, según lo anterior, que el acuerdo propuesto es justo, adecuado, razonable y para los mejores 

intereses de los Miembros de la Clase. Al aceptar el acuerdo, las partes han considerado, entre otros factores, los costos y riesgos que 

implican llegar a un juicio 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO– LO QUE USTED RECIBE 
 

5. ¿Cuáles son los términos del Acuerdo?  
 

Los Demandantes y Olam acordaron resolver las Acciones Resueltas y los Reclamos Exonerados de la Clase (ver pregunta 7, a 

continuación). Como parte del Acuerdo, que incluye el Acuerdo de Clase y el Acuerdo de la FLSA (que se describe en una notificación 

separada), Olam acordó pagar el importe de $4,500,000 (“Importe Total del Acuerdo”).  Los siguientes importes se pagarán del Importe 

Total del Acuerdo, sujeto a la aprobación de la Corte: (1) el importe de $33,500.00 a los Demandantes por sus servicios como 

Representantes de la Clase(“Aumento en el Pago a los Representantes de la Clase”); (2) el importe de hasta $1,575,000 por honorarios 

de abogados y el importe de hasta $65,000 en costos y gastos de litigio a los Abogados de la Clase (“Honorarios y Costos de 

Abogados”); (3) el importe de $112,500.00 a la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California (“LWDA”) por el 

75% de la LWDA del importe asignado a sanciones en virtud de la PAGA (el importe total asignado para las sanciones en virtud de la 

PAGA es de $150,000); (4) honorarios y gastos razonables del Administrador del Acuerdo, que actualmente se estiman que no excederán 

$78,187 (“Costos del Administrador del Acuerdo”); y (5) la parte del empleador de impuestos y contribuciones de la nómina de pago 

con respecto a la Parte Salarial, que se estiman entre $117,000 to $168,000 (el importe final se basará en el importe final disponible para 

distribución a la Clase y las tasas fiscales aplicables )(“Impuestos del Empleador”).  
 

El Importe Total del Acuerdo menos los Aumentos en el Pago a los Representantes de la Clase, Honorarios y Costos de Abogados, el 

pago a la LWDA, los Costos del Administración del Acuerdo y los Impuestos del Empleador se llamará el “Fondo Neto del Acuerdo”. 

Un setenta y cinco por ciento (75%) del Fondo Neto del Acuerdo se asignará al Acuerdo de Clase (“Fondo Neto del Acuerdo de la 

Clase”) y veinticinco por ciento (25%) del Fondo Neto del Acuerdo se asignará al Acuerdo de la FLSA (“Fondo Neto del Acuerdo de 

la FLSA”). 
 

6. ¿Cuánto dinero recibiré si participo en el Acuerdo de Clase? 
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Cada Miembro de la Clase que no se excluya del Acuerdo de Clase presentando una Solicitud de Exclusión válida y oportuna (los 

“Miembros Participantes de la Clase”) tendrán derecho al pago de una parte del Fondo Neto del Acuerdo de Clase (“Pago no 

relacionado con la FLSA”) basado en la cantidad de semanas de empleo con el Demandado en un Puesto Cubierto en cualquier momento 

durante el período comprendido entre el 7 de julio del 2011 y el 22 de septiembre de 2021 (“Semanas de Trabajo”). Los pagos del 

Acuerdo se calcularán y distribuirán de la siguiente forma:  
 

a. El Administrador del Acuerdo calculará la cantidad total de Semanas de Trabajo trabajadas por cada Miembro Participante 

de la Clase (“Semanas de Trabajo Individuales”) y la cantidad de Semanas de Trabajo trabajadas por todos los Miembros 

Participantes de la Clase (“Semanas de Trabajo de la Clase”) durante el Período Resuelto. 
 

b. Para determinar el Pago no relacionado con la FLSA de cada Miembro de la Clase, el Administrador del Acuerdo utilizará 

la siguiente fórmula:  

Pago no relacionado con la FLSA = (Semanas de Trabajo Individuales  ÷ Semanas de Trabajo de la Clase) x (Fondo Neto 

del Acuerdo de Clase).  
 

c. El Fondo Neto del Acuerdo de Clase se distribuirá a todos los Miembros Participantes de la Clase. Si hay Solicitudes de 

Exclusión válidas y presentadas a tiempo, el Administrador del Acuerdo incrementará proporcionalmente Pago no 

relacionado con la FLSA para cada Miembro Participante de la Clase de acuerdo con las Semanas de Trabajo Individuales, 

de modo que se distribuya el 100% del Fondo Neto del Acuerdo de Clase.  

 

Según los registros de Olam, usted trabajó un total de «MERGED_ClassWW»Semanas de Trabajo. Su parte bruta del 

Fondo Neto del Acuerdo de Clase se estima aproximadamente en $«MERGED_ClassAmnt_CALC». 
 

Si cree que la cantidad de Semanas de Trabajo que se le han acreditado arriba es incorrecta, debe enviar su disputa escrita al 

Administrador del Acuerdo.  Todas las disputas deben tener sello postal, a más tardar, del 11 de octubre del 2022.  La disputa escrita 

debe: (1) contener una declaración clara que indique su deseo de disputar o impugnar las Semanas de Trabajo acreditadas en esta 

Notificación; (2) contener su nombre, dirección y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y/o número de identificación 

de empleado; (3) está firmada por usted; (4) adjuntar toda documentación de respaldo que desee; y (5) ser enviada por correo (a la 

dirección indicada en relación con la Pregunta #9 más abajo) o por fax (al número de fax indicado en relación con la Pregunta #9 más 

abajo) al Administrador del Acuerdo de manera que tenga sello postal o sello de fax a más tardar del 11 de octubre del 2022.  Se presume 

con los registros de Olam son correctos, a menos que un Miembro de la Clase pruebe lo contrario con pruebas documentales.  
 

La parte de cada Miembro Participante de la Clase del Fondo Neto del Acuerdo de Clase se asignará como un treinta y cuatro por ciento 

(34%) correspondiente a salarios (la “Parte Salarial”) para lo que se emitirá un Formulario W-2 del IRS; y un sesenta y seis (66%) 

como sanciones, intereses, contraprestación por la exoneración de derechos y beneficios conferidos por el Artículo 1542 del Código 

Civil de California, y daños no salariales (la “Parte No Salarial”) para la que se emitirá un Formulario 1099-MISC del IRS.  Cada parte 

del Miembro Participante de la Clase del Fondo Neto del Acuerdo de Clase se pagará sujeto a la reducción de la parte de impuestos y 

retenciones del empleado con respecto a la Parte Salarial.  Los Impuestos del Empleador serán pagados del Importe Total del Acuerdo.  

Se distribuirán formularios W-2 y 1099 del IRS a los Miembros Participantes de la Clase y a las autoridades fiscales correspondientes, 

que reflejen los pagos que reciben en virtud del Acuerdo de Clase.  Los Miembros Participantes de la Clase deben hablar con sus asesores 

impositivos sobre las consecuencias impositivas de los pagos que reciben conforme al Acuerdo de Clase. 
 

La otra notificación sobre el Acuerdo de la FLSA le indicará cuánto dinero puede ser elegible a recibir si acepta participar en el Acuerdo 

de la FLSA.  El pago disponible conforme al Acuerdo de la FLSA se menciona como “Pago de la FLSA”.  Juntos, el Pago de la FLSA 

y el Pago no relacionado con la FLSA, se mencionarán como el “Pago Individual del Acuerdo”.  Los Pagos Individuales del Acuerdo 

se emitirán con cheque.   
 

Este cheque del Pago no relacionado con la FLSA solo se relaciona con el Acuerdo de Clase. Posiblemente recibirá un segundo cheque 

si también es miembro del Acuerdo de la FLSA mencionado anteriormente que se explica en la Notificación del Acuerdo de la FLSA. 

Recibirá una Notificación del Acuerdo de la FLSA si es un posible miembro de la acción colectiva propuesta. 
 

7. ¿A qué renuncio si participo en el Acuerdo de Clase? 
 

Si participa en el Acuerdo de Clase (es decir, no presenta una Solicitud de Exclusión válida y a tiempo) renunciará a su derecho a 

presentar reclamos contra el Demandado y las Partes Exoneradas con respecto a los Reclamos Exonerados de la Clase. 
 

Los “Reclamos Exonerados de la Clase” se definen como:  
 

Todos los reclamos, derechos, demandas, responsabilidades y causas de acción por horas y salarios de cualquier naturaleza y 

descripción, conocidos y desconocidos, que se afirmaron o pudieron haberse afirmado en base a las acusaciones de hecho en 

la Tercera Demanda Enmendada, por el período comprendido entre el 7 de julio del 2011 y el 22 de septiembre del 2021, lo 

que incluye, sin limitación, todos los reclamos legales, constitucionales, contractuales o basados en el common law (lo que 

incluye salarios mínimos, horas extra y salarios por primas, y por todo incumplimiento en el pago de horas extra basadas en la 

tarifa de pago regular), daños, gastos comerciales o sanciones (incluso sanciones por mora intencional en el pago de los montos 
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debidos después de la desvinculación), daños liquidados, daños punitivos, intereses, restitución, reparación disponible en el 

sistema del Equity o cualquier otra reparación basada en cualquier ley aplicable, que no sea la Ley de Estándares de Trabajo 

Justo, lo que incluye, sin limitación el Código Laboral de California, las órdenes salariales de la Comisión de Bienestar 

Industrial de California, la Ley de Procuraduría General Privada de 2004 ( §§ 2698, et seq. del Código Laboral de California) 

(“PAGA”), § 17200, et  seq. del Código de Negocios y Profesiones de California, o cualquier otra ley, lo que incluye, sin 

limitación, reclamos basados en las siguientes categorías de acusaciones durante el Período Resuelto: (a) todos los reclamos 

por horas extra impagas; (b) todos los reclamos por violaciones de períodos de comida y descanso; (c) todos los reclamos por 

salarios mínimos impagos; (d) todos los reclamos por pagos de salarios fuera de tiempo al momento de la finalización; (e) todos 

los reclamos por pagos de salarios fuera de tiempo durante el empleo; (f) todos los reclamos por no pagar salarios; (g) todos 

los reclamos por no suministrar talones de cheque precisos o debidamente detallados; (h) todos los reclamos por no mantener 

registros de nómina de pago completos y precisos; (i) todos los reclamos por no reembolsar los gastos y costos necesarios 

relacionados con el negocio; (j) todos los reclamos afirmados, o que pudieron haberes afirmado, conforme a la PAGA que 

surjan de los reclamos anteriores; (k) todos los reclamos afirmados conforme a § 17200 et seq. del Código de Negocios y 

Profesiones de California que surjan de los reclamos anteriores; y (l) todos los demás reclamos por sanciones, daños liquidados, 

daños punitivos, intereses, honorarios de abogados, costos de litigio, restitución, reparación disponible en el sistema del Equity, 

o daños adicionales que supuestamente surjan de los reclamos anteriores.  
 

Con respecto a los Reclamos Exonerados de la Clase, y en contraprestación adicional que es parte del Pago no relacionado con la 

FLSA, se considerará que exonera y renuncia a todos los derechos y beneficios conferidos por el Artículo 1542 del Código Civil de 

California, que dispone lo siguiente: 
 

UNA EXONERACIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A LOS RECLAMOS QUE EL ACREEDOR O PARTE QUE 

EXONERA NO CONOZCA NI SOSPECHE QUE EXISTEN EN SU FAVOR AL MOMENTO DE FIRMAR LA 

EXONERACIÓN, Y QUE HABERLOS CONOCIDO, HABRÍAN AFECTADO DE MANERA SUSTANCIAL SU 

ACUERDO CON EL DEUDOR O PARTE EXONERADA. 

 

Las “Partes Exoneradas” significa, con respecto a los Reclamos Exonerados de la Clase, el Demandado y sus compañías controlantes, 

subsidiarias, afiliadas, divisiones, corporación con control común, predecesores, sucesores, emprendimientos conjuntos y cesionarios, 

presentes y pasados, como así también todos los funcionarios, directores, empleados, socios, miembros, mandantes, accionistas, agentes, 

abogados, aseguradoras, co-aseguradoras, reaseguradoras actuales y pasados, y cualquier otro sucesor, cesionario o representante legal 

o persona, si lo hubiera. 
 

NO EXONERA LOS RECLAMOS DE LA FLSA A MENOS QUE acepte participar del Acuerdo de la FLSA que se trata en la 

Notificación de la FLSA.  
 

Si se excluye del Acuerdo de Clase, no recibirá un pago del Acuerdo de Clase, pero conservará sus derechos para demandar al 

Demandado por los Reclamos Exonerados de la Clase. La única forma de conservar sus derechos de demandar al Demandado por los 

Reclamos Exonerados de la Clase en este caso es enviar una Solicitud de Exclusión válida y a tiempo al Administrador del Acuerdo con 

sello postal, a más tardar, del 11 de octubre del 2022 (ver Pregunta #9, más abajo). 
 

CÓMO OBTENER UN PAGO O EXCLUIRSE DEL ACUERDO DE CLASE 
 

8. ¿Cómo y cuándo recibiré un pago? 
 

La Audiencia de Homologación Definitiva para determinar si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado se celebrará el 25 de enero del 

2023 a las 10:00 a.m. en Sala 9 de la Corte (ver Pregunta#15, más abajo). No es necesario que asista a la audiencia. Si la Corte homologa 

el Acuerdo, y no hay apelaciones a dicha homologación, su Pago Individual del Acuerdo se enviará a la dirección en la que recibió esta 

Notificación.  Si desea cambiar la dirección en la que se enviará por correo su Pago Individual del Acuerdo, contacte al Administrador 

del Acuerdo cuyo nombre y dirección aparecen en la Pregunta #9, más abajo. Si después de que la Corte conceda la homologación del 

Acuerdo., se presenta una apelación u otra impugnación, no se le enviará su Pago Individual del Acuerdo hasta que concluya la apelación 

o impugnación.  
 

Si tiene preguntas con respecto a cuándo se enviarán por correo los cheques, contacte al Administrador del Acuerdo. 
 

9. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo de Clase? 
 

Si no desea participar en el Acuerdo de Clase, puede excluirse enviando una solicitud escrita al Administrador del Acuerdo como una 

carta que cumpla con los requisitos que se disponen en la presente o completando y devolviendo el Formulario de Solicitud de Exclusión 

que se suministra con esta Notificación (cualquier método se llamará “Solicitud de Exclusión”).  La carta escrita debe: (1) contener una 

declaración clara que indique que el Miembro de la Clase desea excluirse del Acuerdo de Clase; (2) contener su nombre y los últimos 

cuatro dígitos de su número de Seguro Social y/o el número de identificación de empleado; (3) estar firmada por usted; y (4) ser enviada 

por correo (a la dirección que se indica abajo) o por fax (al número que se indica abajo) al Administrador del Acuerdo de manera que 

tenga sello postal o sello de fax, a más tardar, del 11 de octubre del 2022: 
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Beltran et al v. Olam Spices and Vegetables, Inc.  

c/o Settlement Administrator 

P.O. Box 26170, Santa Ana, CA 92799 

Número de fax: (714) 824-8591 

Sitio web: www.OlamSettlement.com 

 

Para su conveniencia, se incluye en esta Notificación un Formulario de Solicitud de Exclusión que puede usar para presentar su solicitud 

para ser excluido del Acuerdo de Clase (en vez de enviar una carta diferente).   
 

Todas las Solicitudes de Exclusión deben tener sello postal o sello de fax, a más tardar, del 11 de octubre del 2022.  Si usted presenta 

una Solicitud de Exclusión que no tiene sello postal o sello de fax, a más tardar, del 11 de octubre del 2022, será rechazada, y usted será 

incluido en la Acuerdo de Clase. 
 

10. Si me excluyo, ¿puedo obtener algo del Acuerdo de Clase? 
 

Si elige excluirse del Acuerdo de Clase, no será un Miembro Participante de la Clase y se le prohibirá participar en el Acuerdo de Clase 

y no recibirá un Pago no relacionado con la FLSA del Acuerdo de Clase. También tendrá prohibido presentar una oposición al Acuerdo 

de Clase (ver Preguntas #11 y #12). Además, no se considerará que exonera los Reclamos Exonerados de la Clase. 

 

Aún podrá participar del Acuerdo de la FLSA si lo desea (ver Notificación de la FLSA). 
 

OPONERSE AL ACUERDO DE CLASE 
 

11. ¿Cómo me opongo al Acuerdo de Clase? 
 

Si desea oponerse al Acuerdo de Clase porque considera que no es justo o razonable, debe presentar una oposición por escrito a la Corte 

y al Administrador del Acuerdo, en la que indique el motivo por el cual se opone al Acuerdo de Clase.  Su oposición debe incluir: (1) el 

nombre del caso, la Corte y el número de la Acción Beltran (Thomas Beltran, et al. v. Olam Spices and Vegetables, Inc., Corte Federal 

de Primera Instancia, Distrito Este de California, División Fresno , Caso No. 1:18-cv-01676-JLT-SAB); su nombre completo; (2) sus 

fechas de empleo; (3) los últimos cuatro dígitos de su número del Seguro Social y/o el número de identificación de empleado; (4) los 

fundamentos de su oposición; (5) una declaración sobre si tiene la intención o no de comparecer en la Audiencia de Homologación 

Definitiva; y (6) ser enviada por correo (a la dirección indicada en relación con la Pregunta #9 más abajo) o por fax (al número de fax 

indicado en relación con la Pregunta #9 más abajo) al Administrador del Acuerdo, de manera que tenga sello postal o sello de fax, a más 

tardar, del 11 de octubre del 2022, y presentada ante la Secretaría de la Corte (en la dirección indicada más abajo en relación con la 

Pregunta #17) a más tardar el 11 de octubre del 2022.   
 

Las oposiciones que no se presenten a tiempo no serán tenidas en cuenta y se considerará que aquellos que presenten oposiciones fuera 

de tiempo no presentaron ninguna oposición. Al presentar una oposición, usted no se excluye del Acuerdo de Clase. Tenga en cuenta 

que no puede oponerse al Acuerdo de Clase y excluirse de él al mismo tiempo. Puede elegir solo una opción. 
 

También puede, si lo desea, comparecer a la Audiencia de Homologación Definitiva (ver Preguntas #15 y #16) y debatir su oposición 

sobre el Acuerdo de Clase ante la Corte y las partes, a su exclusivo cargo. Asimismo, puede contratar a un abogado para que lo represente 

en la audiencia. 
 

Si se opone al Acuerdo de Clase, aún tendrá derecho a recibir un Pago que no sea conforme a la FLSA y se considerará que excluye los 

Reclamos Exonerados de la Clase.  
 

12. ¿Cuál es la diferencia entre oponerse y excluirse? 
 

Oponerse es informarle a la Corte que a usted no está de acuerdo con algo del Acuerdo de Clase. Si desea oponerse al Acuerdo de Clase, 

entonces, no debe excluirse del Acuerdo de Clase. “Excluirse” significa que no se excluye del Acuerdo de Clase y le informa a la Corte 

que no desea ser parte del Acuerdo de Clase. Si se “excluye”, no podrá oponerse al Acuerdo de Clase y no recibirá ningún Pago no 

relacionado con la FLSA del Acuerdo de Clase. 

LOS ABOGADOS EN ESTE CASO 
 

13. ¿Tengo un abogado en este caso? 
 

Los abogados que fueron nombrados para actuar como abogados de la Clase (“Abogados de la Clase”) son:  
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Edwin Awaizian, Esq. 

Arby Aiwazian, Esq. 

Joanna Ghosh 

Lawyers for Justice, PC 

410 Arden Ave., Suite 203  

Glendale, California 91203 

Teléfono: (818) 265-1020  

Fax: (818) 265-1021 

Todas las consultas por parte de los Miembros de la Clase respecto de esta Notificación o el Acuerdo deben dirigirse al Administrador 

del Acuerdo o al Abogado de la Clase. 
 

14. ¿Qué abogados representan a Olam? 
 

Los siguientes abogados representan a Olam West Coast, Inc., en este caso: 

Susan K. Hatmaker 

Hatmaker Law Group, PC 

7522 N. Colonial Ave., Suite 105 

Fresno, CA 93711 
 

LA AUDIENCIA DE HOMOLOGACIÓN DEFINITIVA 
 

15. ¿Cuándo y dónde decidirá la Corte si homologa el Acuerdo? 
 

La Corte celebrará la Audiencia de Homologación Definitiva para decidir si homologa el Acuerdo el 25 de enero del 2023, a las 10:00 
a.m. En la Sala de la Corte 9 del Robert E. Coyle Federal Courthouse ubicado en 2500 Tulare Street, Fresno, CA 93721. La Audiencia 

de Homologación Definitiva podrá pasarse a otra fecha y/u horario sin aviso adicional. 
 

En la Audiencia de Homologación Definitiva, la Corte considerará si el acuerdo es justo, razonable y adecuado. Si presentó una oposición 

a tiempo al Acuerdo de Clase (ver Pregunta #11), la Corte la considerará y podrá elegir hablar para apoyar su oposición al Acuerdo de 

Clase en la Audiencia de Homologación Definitiva. La Corte también decidirá cuánto asignará como Honorarios y Costos de Abogaos, 

Aumento de Pago para los Representantes de la Clase y los Costos de Administración del Acuerdo. La Corte podrá tomar estas decisiones 

durante la Audiencia de Homologación Definitiva o en un momento posterior. No sabemos cuánto tardará la Corte en tomar estas 

decisiones. 
 

16. ¿Debo asistir a la Audiencia de Homologación Definitiva? 
 

No. Los Abogados de la Clase y los abogados del Demandado responderán todas las preguntas que la Corte tenga en la Audiencia de 

Homologación Definitiva. Usted puede asistir a su exclusivo cargo si así lo desea. Si envía una oposición al Acuerdo de Clase completa 

y a tiempo, no es necesario que asista para hablar sobre la misma ante la Corte porque la Corte considerará todas las oposiciones escritas 

completas y presentadas a tiempo. Puede, sin embargo, asistir para hablar sobre su oposición al Acuerdo de Clase o contratar a un 

abogado para hacerlo en su nombre, a su cargo, pero no es necesario que lo haga. 
 

17. ¿Cómo obtengo información adicional? 
 

La presente Notificación es únicamente un resumen del caso y el Acuerdo. Para obtener una declaración más detallada de las cuestiones 

involucradas en los casos y el Acuerdo, puede consultar los escritos, el Acuerdo y otros documentos presentados en la Acción Beltran.  

Puede revisar el Acuerdo y los demás registros de la corte utilizando el Acceso Público al Sistema de Registros Electrónicos de la Corte 

(“PACER”) (con un costo).  También puede ver estos documentos visitante la siguiente sala de la corte que es también donde se recibirán 

las presentaciones para la Corte (como las oposiciones) no presentadas por abogados:   
 

Office of the Clerk 

Robert E. Coyle Federal Courthouse 

2500 Tulare Street, Room 1501 

Fresno, CA 93721.  
 

También se podrá acceder al acuerdo en el siguiente sitio web: www.OlamSettlement.com. 
 

Todas las consultas de los Miembros de la Clase sobre esta Notificación y/o el Acuerdo deberán dirigirse al Administrador del Acuerdo 

(ver información de contacto indicada en relación con la Pregunta #9) o a los Abogados de la Clase (ver información de contacto indicada 

en relación con la Pregunta #13). 
 

NO SE COMUNIQUE CON EL SECRETARIO DE LA CORTE, EL JUEZ, OLAM NI A LOS ABOGADOS DE OLAM PARA 

REALIZAR CONSULTAS. 


