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Tribunal Del Distrito De Los Estados Unidos Para El Distrito Sur 
De Nueva York para todos los Trabajadores actuales y Ex 

Trabajadores de Café R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
Un ex empleado de Café R, Yhung Gyung Kang y Chong Ye Yang ha 

demandado a esta compañía, reclamando que él no fue pagado salario mínimo o 
tiempo y medio por sus horas extras trabajadas. Él ha traído un reclamo federal, 
echo 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). El caso es conocido como 
VICTOR BATEN AND HECTOR DAVID QUIEJU, ON BEHALF OF 
THEMSELVES AND ALL OTHERS SIMILARLY SITUATED v. 116 WEST 32 
CAFE LLC d/b/a CAFÉ R, YHUNG GYUNG KANG and CHONG YE YANG, 
Case No.: 19-cv-10873. Usted puede ser elegible para establecer una demanda 

¿DE QUE SE TRATA EL CASO? 
 

Si usted trabajó para Café R y/o 
Chong Ye Yang y/o Yhung Gyung 
Kang dentro de los ultimo 3 años, 

usted puede ser elegible para 
unirse a esta demanda 
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federal si usted trabajó para esta compañía como un empleado de la cocina en 
cualquier momento desde el 25 de noviembre del 2016. 

  
 

 
 
 Nuestros registros demuestran que usted califica para entrar a esta demanda.  

Usted puede calificar si usted fue un empleado que no era parte de la administración.   
Usted puede calificar si trabajó para esta compañía en cualquier momento desde 26 
de noviembre del 2016 hasta lo presente y usted no recibió tiempo y medio por todas 
sus horas extras trabajadas o salario mínimo. Usted todavía califica si fue pagado en 
efectivo, y no necesita pruebas por escrito mostrando que usted en realidad hizo 
dicho trabajo para unirse a la demanda.  
 
 
 
 

Si quiere unirse a esta demanda, usted debe firmar el formulario azul adjunto 
e incluir su nombre, dirección 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 21 de septiembre del 2020, 
para poder unirse a la demanda federal.  Su nombre y dirección será registrada con 
la corte, pero su correo, correo electrónico y número de teléfono, si desea incluirlo, 
no será. Recuerde que, si usted no llena el formulario azul y no lo manda a tiempo, 
usted no estará incluido en esta demanda federal, aunque su nombre aparezca en el 
registro de pago de la compañía. 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 unirse a esta demanda, estará atada/o a cualquier decisión, acuerdo 
o veredicto hecho por la corte sea favorable o desfavorable. Si hay una resolución 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA UNIRME A ESTA DEMANDA? 
 

¿TENGO LOS REQUISITOS PARA UNIRME A ESTA DEMANDA? 
 

¿QUÉ PASA SI DECIDO UNIRME A ESTA DEMANDA? 
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favorable, por medio de un acuerdo o veredicto, y usted califica bajo la ley, tendrá 
el derecho a una parte de lo recuperado. Sin embargo, uniéndose a la demanda no 
significa que usted tendrá automáticamente el derecho a cualquier dinero, los 
abogados quien lo/a representa son los únicos que podrán obtener el dinero por usted. 
Al unirse a esta demanda, usted designa a los Demandantes, o a sus abogados, en la 
mayor medida posible, para tomar decisiones en su nombre con respecto al caso, el 
método y la forma de llevar a cabo el caso, y todos los demás asuntos relacionados 
con esta demanda. Las decisiones tomadas y los acuerdos celebrados por los 
Demandantes y/o sus abogados relacionados con esta demanda serán vinculantes 
para usted si usted se une a la demanda. Si se une a esta demanda, es posible que se 
le pida que dé testimonio e información sobre su trabajo para los Demandados así 
poder ayudar a la Corte a decidir si se le debe dinero. El abogado de los demandantes 
lo ayudará en este proceso. Por esta razón, si se une a esta demanda, debe preservar 
todos los documentos relacionados con su empleo actualmente en su posesión 

 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 Si. Usted tiene el derecho de participar en la demanda independientemente 
de su estatus migratorio. 
 
 
 
 
  

¿QUÉ PASA SI DECIDO NO UNIRME A ESTA DEMANDA? 
 

¿PODRE UNIRME INDEPENDIENTE DE MI ESTATUS MIGRATORIO? 
 

¿SI ME UNO, HABRÁ ALGÚN IMPACTO EN MI EMPLEO? 
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La Ley Estatal Y Federal Prohíbe Que Los Demandados Sean 
Descargados De Su Trabajo O Que Haiga Cualquier Represaría En Contra De 
Usted Por Unirse A La Demanda 
 
 
 
 
 
 Esta notificación y su contenido fue autorizada por el Juez Mary Kay 
Vyskocil de la Corte Distrital de los Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva 
York, localizada en Brooklyn, New York. La corte aun no ha llegado a un 
veredicto sobre los reclamos del demandante o si las defensas de los demandados 
tienen mérito. 
 
 POR FAVOR NO LE ESCRIBA O LLAME A LA CORTE O A LOS 
EMPLEADOS DE LA CORTE SOBRE ESTA NOTIFICACION. 
 
 Aunque la Corte aprobó que esta notificación llegara hacia usted, la Corte no 
expresa ninguna opinión sobre los méritos de la demanda o si usted debe unirse a 
la demando o no.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abogado Colectivo: 
Amit Kumar, Esq. 
LA OFICINAS LEGALES DE WILLIAM CAFARO 
108 West 39th Street, Suite 602 
New York, NY 10018 
212-583-7400 
o mande un correo electrónico a: 
nduran@cafaroesq.com 
 
             
 

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

DERECHOS?  
 

ESTA NOTIFICACIÓN A SIDO AUTHORIZADA POR LA CORTE 
 

mailto:nduran@cafaroesq.com

