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Tribunal Del Distrito De Los Estados Unidos Para El Distrito Del 
Este De Nueva York Para Todo Los Trabajadores y Ex 

Trabajadores de DANIEL KLEIN, ABBA KLEIN, and/or REAL 
KOSHER ICE CREAM INC. d/b/a KLEIN’S REAL KOSHER ICE 

CREAM, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Corte Ha Autorizado Este Aviso.  Esto No Es 
Propaganda De Un Abogado.  
 

 
 
 
Un ex trabajador de Daniel Klein, Abba Klein, y/o Real Kosher Ice Cream 

Inc. d/b/a Klein’s Real Kosher Ice Cream, ha demandado a esta compañía, 
reclamando que no le pagaron (1) el salario mínimo bajo el Acta de Normas Justas 
Laborales (Fair Labor Standards Act, “FLSA” por sus siglas en Ingles) y Las Leyes 
Laborales del Estado de Nueva York (New York Labor Law, “NYLL” por sus siglas 
en Ingles) o horas extras (overtime) a tiempo y miedo. El caso se llama: ELOY 
CERON, CARLOS MEJIA SINTO, and ANDRES MORATILLA on behalf of 
themselves and all others similarly situated, against DANIEL KLEIN, ABBA 
KLEIN, and REAL KOSHER ICE CREAM INC. d/b/a KLEIN’S REAL KOSHER 
ICE CREAM Case No. 17-CV-05078.  Usted puede ser elegible para hacer un 
reclamo federal bajo el FLSA si usted trabajo para la Compañía en cualquier 
momento desde el 28 de Agosto de 2014.  

¿DE QUE SE TRATA EL CASO? 
 

Si usted trabajo para DANIEL KLEIN, ABBA 
KLEIN, y/o REAL KOSHER ICE CREAM 
INC. d/b/a KLEIN’S REAL KOSHER ICE 
CREAM durante los últimos 6 años, puede 
tener el derecho a unirse a esta demanda. 

 



 Preguntas? 
Contacte a los abogados el demandante: 

(212) 583-7400 o NDuran@CafaroEsq.com 
 
 

 
 

 
 

 
 
Usted puede calificar si usted trabajo para la compañía en cualquier momento 

desde el 28 de agosto de 2011. Puede unirse si es indocumentado.  
 
 
 
 

Si quiere unirse a esta demanda, usted debe firmar el formulario azul adjunto 
e incluir su nombre, dirección, correo electrónico, y número telefónico adonde 
podremos contactarle, y mandarlo por correo (o mandarlo por correo electrónico al 
correo electrónico indicado al final de este documento) no más tarde que el 10 de 
Febrero del 2019, para poder unirse a la demanda federal.  Su nombre y dirección 
será entablada en el tribunal, pero su correo, correo electrónico y número de teléfono, 
si desea incluirlo, no será.  Si le pagaron en cheque, por favor escriba su nombre en 
el formulario azul, así como apareció en el cheque, también incluya la dirección 
adonde usted quiere que se le mande su pago o algún otro tipo de correspondencia. 
Sus derechos legales podrán ser afectados dependiendo si usted manda el formulario 
azul o no, por lo tanto, por favor lea este documento cuidadosamente. Al firmar el 
formulario azul usted acepta ser representando por los abogados del 
demandante, Las Oficinas Legales de William Cafaro. 
 

 
 
 
 
 

Si decide no unirse a esta demanda, usted no recibirá ningún beneficio 
obtenido por los trabajadores si son exitosos en esta demanda.  Además, si no se une, 
el tiempo dentro del cual se le permitirá presentar su propia demanda federal 
continuará corriendo y eventualmente se agotará. Si desea obtener su propio abogado 
y / o presentar su propia demanda, tiene todo el derecho de hacerlo, pero si desea 
hacerlo, debe actuar lo más antes posible para asegurarse de que sus derechos estén 
protegidos. 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA UNIRME A ESTA DEMANDA? 
 

¿TENGO LOS REQUISITOS PARA UNIRME A ESTA DEMANDA? 
 

¿QUÉ PASA SI DECIDO NO UNIRME A ESTA DEMANDA? 
 



 Preguntas? 
Contacte a los abogados el demandante: 

(212) 583-7400 o NDuran@CafaroEsq.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abogado de la acción colectiva: 
William Cafaro, Esq. 
LAW OFFICES OF WILLIAM CAFARO 
108 West 39th Street, Suite 602 
New York, NY 10018 
212-583-7400 
o mande un correo electrónico a: 
nduran@cafaroesq.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

ES ILEGAL QUE SU EMPLEADOR LO DESPIDA O 
TOME CUALQUIER OTRA ACCIÓN CONTRA USTED 

COMO REPRESALIA POR UNIRSE A ESTA DEMANDA 
             

 
 

¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR SI QUIERO MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE ESTA DEMANDA O SI QUIERO SABER CUALES SON MIS 

DERECHOS?  
 

mailto:nduran@cafaroesq.com

