UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF COLORADO

Si usted es o fue mensajería médica empleado por Medical
Logistics Solutions, LLC, Network Global Logistics, LLC or Action
Couriers, Inc. entre el 9 de febrero 2013 y el presente, por favor de
leer este aviso. Una demanda de acción colectiva puede afectar sus
derechos.
Un tribunal federal ha autorizado este aviso. Esto no es solicitación de un
abogado.

AVISO DE DEMANDA DE ACCIÓN COLECTIVA
Re:

Demanda con respecto a presuntos reclamos de el impago de salarios/gastos no
reembolsados.
 Un mensajería médica ha demandado a Medical Logistics Solutions, LLC, Network
Global Logistics, LLC and Action Couriers, Inc. (collectively “MLS”), alegando
que fallan a reembolsar totalmente los repartidores por gastos de automóvil,
causando los salarios pagados por MLS a repartidores a caer abajo del salario
mínimo federal.
 El Tribunal ha autorizado el envío de este aviso a MLS mensajería médica actuales
y anteriores que trabajaron para MLS entre el 9 de February, 2013 y el presente.
 Usted ha sido identificado como una persona potencialmente elegible a participar
en esta demanda.
 Usted es elegible para unirse a esta demanda si cree que no fue reembolsado por
completo por los gastos de automóvil, de modo que los salarios pagados por MLS
menos los gastos no reembolsados bajaron por debajo del salario mínimo.
SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE TRATAMIENTO

PIDA SER
INCLUIDO

Si elige incluirse en este caso, mantiene la posibilidad de obtener
dinero o beneficios de un juicio o una liquidación de reclamaciones
de salarios y horas, y renuncia a cualquier derecho de demandar por
separado a la MLS en otra acción. Si desea ser incluido, debe
completar el formulario de consentimiento para unirse al final de
este aviso.

HACER NADA

Al no hacer nada, usted renuncia a la posibilidad de obtener dinero
o beneficios de un juicio o liquidación de salarios federales y
reclamos de horas en esta demanda. Usted mantiene los derechos
de demandar a la MLS por separado sobre las mismas
reclamaciones legales en una acción independiente, pero el estatuto
de limitaciones continúa funcionando en cualquier demanda que
usted pueda tener.

1. ¿Por qué recibí este aviso?
Los archivos de MLS enseñan que usted fue o es empleado por MLS como un mensajería
médica. La corte ha autorizado el envió de este aviso con respecto a una demanda de acción
colectiva que le pudría afectar. El honorable juez Marcia S. Krieger y el Honorable
Magistrado Juez Michael J. Watanabe de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el
Distrito de Colorado están supervisando esta acción colectiva. Esta demanda es conocida
como Drollinger v. Network Global Logistics, LLC, et al., Case No. 1:16-cv-00304-MSKMJW.
2. ¿De que se trata la demanda?
Esta demanda es acerca de si la MLS no está pagando el salario mínimo al no reembolsar
por completo a sus correos médicos por todos los gastos de automóvil incurridos en el
desempeño de sus trabajos.
3. ¿Que es una acción colectiva, y quien esta involucrado?
En una demanda de acción colectiva, una o mas personas demandan en nombre de otras
personas que tienen reclamos similares. Los mensajería médica que demandaron – y todos
que regresen la forma de Consiento a Juntar “Consent to Join” – son conocidos como
Demandantes. Medical Logistics Solutions, LLC, Network Global Logistics, LLC and
Action Couriers, Inc. es conocido como el Demandado. Un corte resuelve los asuntos de
todos que se unen el caso.
4. ¿Por que es una acción colectiva esta demanda?
El Demandante que presento la demanda afirma que hay un grupo en “situación similar”
actual o anterior mensajería médica que son empleados por MLS.
5. ¿Cual es la posición de MLS?
MLS niega haber pagado o reembolsado indebidamente a cualquier empleado actual o
anterior.

6. ¿Ha decidido la corte quien tiene la razón?
La Corte no ha decidido si MLS o los Demandantes tienen la razón. Al autorizar este aviso,
la Corte no da la sugerencia que los Demandantes ganarían o perderían el caso.
7. ¿Que piden los Demandantes?
Los demandantes están tratando de recuperar los gastos no reembolsados del automóvil en
la medida en que esos gastos no reembolsados causaron que los salarios de los correos
médicos caigan por debajo del salario mínimo federal. Los demandantes también buscan
"daños liquidados", que duplica la cantidad de cualquier recuperación. Además, los
Demandantes buscan la recuperación de costos y honorarios de abogados de la MLS.
8. ¿Puedo participar en esta demanda judicial?
Usted ha sido identificado como alguien que pueda posiblemente unirse a esta demanda.
Si usted no fue reembolsado por completo por gastos de automóvil por la MLS, lo que
causó que su salario bajara por debajo del salario mínimo federal, usted es potencialmente
elegible para unirse a esta demanda. Los empleados actuales y antiguos son elegibles para
unirse.
9. Todavía no estoy seguro si estoy incluido.
Si aún no está seguro de si está incluido, puede obtener ayuda gratuita poniéndose en
contacto con los abogados en este caso que están representando al demandante nombrado
utilizando la información de contacto que se muestra a continuación. De lo contrario, puede
solicitar asesoramiento legal de cualquier abogado de su elección a su propio costo.
10. ¿Que pasa si me uno a la demanda?
Si elige unirse a la demanda, y es determinado por la corte ser miembro de la clase, usted
seria obligado por cualquier decisión, acuerdo, o sentencia, sea favorable o desfavorable,
en el reclamo federal afirmado. Al unirse a esta demanda, usted debe: (a) designar a la
demandante nombrada como su representante, y en la mayor medida posible, para tomar
decisiones en su nombre sobre el caso, el método y la manera de conducir el caso, la entrada
de un Acuerdo con el abogado de los Demandantes en relación con el pago de honorarios
de abogados y costos judiciales, la aprobación de acuerdos y todos los demás asuntos
relacionados con esta demanda; O (b) indicar su elección para representarse a sí mismo o
ser representado por un abogado diferente. Si usted decide representarse a sí mismo o ser
representado por un abogado diferente, usted será responsable de sus propios costos y
honorarios de abogado. Mientras esta demanda está pendiente, se le puede pedir que
proporcione información al abogado de las partes.

11. ¿Que sucede si no hago nada?
Si decide no unirse a la demanda, usted no será directamente afectado por cualquier
decisión, juicio o arreglo que resulte en el reclamo federal afirmado en este caso, sea
favorable o desfavorable. Usted no tendrá derecho a compartir ninguna cantidad
recuperada por los Demandantes como parte de esta demanda. Usted también será libre de
retener independientemente su propio abogado y presentar su propia demanda individual,
sujeto a cualquier defensa que se pueda afirmar. Usted también seria libre a
independientemente obtener su propio consejero legal y presentar su propia demanda
individual, sin perjuicio a cualquier defensas que pudieran ser usadas. Usted debe de ser
consciente que reclamos bajo la ley de estándares equitativos de trabajo “Fair Labor
Standards Act” son limitados por un dos o tres ano estatuto de limitaciones, y retrasando
en unirse este caso, o procediendo por separado, podría resultar en parte o todo de su
reclamo expirando.
12. ¿Como pido ser incluido en el caso?
Adjunto esta una forma de Consiento a Unirse “Consent to Join”. Si decide a unirse en
esta demanda, es extremadamente importante leer, firmar y devolver inmediatamente
la forma. Un sobre adjunto esta incluido, dirigido y pagado para su comodidad. Si el
sobre fuera perdido, envíe la forma de Consiento a Juntar “Consent to Join” a:
MLS Litigation
Paul McInnes LLP
601 Walnut St., Suite 300
Kansas City, Missouri 64106
La forma de Consiento a Unirse “Consent to Join” debe mostrar sello de correos antes del
día 6 de junio del 2017. Si su forma de Consiento a Unirse “Consent to Join” no
muestra sello de correos antes del 6 de junio del 2017, es posible que pudría ser
prohibido de participar en cualquier recuperación obtenida contra MLS en el
reclamo federal afirmado en esta demanda.
13. ¿Tengo abogado en esta demanda?
Si decide unirse en la demanda, usted debe elegir ser representado por (a) Jack McInnes de
Paul McInnes LLP, y por Mark Potashnick de Weinhaus & Potashnick, o (b) indique dentro
de su consentimiento para unirse formar su elección para representarse a sí mismo o para
ser representado por un abogado diferente. Si usted decide representarse a sí mismo o ser
representado por un abogado diferente, usted será responsable de sus propios costos y
honorarios de abogado.
14. ¿Debo obtener mi propio abogado?
Si decide unirse en la demanda al regresar puntualmente su forma de Consiento a Unirse
“Consent to Join,” y elegir ser representado por los abogados del demandado nombrado,
no es necesario obtener su propio abogado porque los abogados de los Demandantes

esteran trabajando para usted. De lo contrario, puede indicar dentro de su consentimiento
para unirse formar su elección para representarse a sí mismo o para ser representado por
un abogado diferente. Pero si usted elige representarse o ser representado por un abogado
diferente, usted será responsable de sus propios costos y honorarios de abogado.
15. ¿Como serán pagados los abogados?
El llamado Demandante ha entrado en un contracto de honorarios de contingencia con los
abogados del Demandante. Esto quiere decir que si usted no gana, no tendría honorarios
de abogado. Bajo el contrato, en el evento que hay recuperación, los abogados del
Demandante recibirán un porcentaje de cualquier arreglo obtenido o juicio de dinero
entrado en favor de todos miembros de la clase. Alternativamente, la corte pudiera ser
pedida a determinar la cantidad de honorarios. Los honorarios pudieran ser parte de un
arreglo obtenido o juicio de dinero en favor de los Demandantes, o pudiera ser ordenado
por la corte a ser pagado separado por Demandado, o pudiera ser una combinación de las
dos. Una copia de el contracto de honorarios de contingencia realizado por el llamado
Demandante puede ser obtenida de pedirla de los abogados del Demandante que son
identificados abajo. Si usted decide representarse a sí mismo o ser representado por un
abogado diferente, usted será responsable de sus propios costos y honorarios de abogado.
16. ¿Hay mas información disponible?
Si tiene cualquier pregunta o necesita información adicional, por favor de contactar a
cualquier de los abogados del Demandante de esta demanda:
Jack McInnes, Attorney
Paul McInnes LLP
601 WalnutStreet, Suite 300
Kansas City, Missouri 64106
(816) 984-8100
mcinnes@paulmcinnes.com

Mark Potashnick, Attorney
Weinhaus & Potashnick
11500 Olive Blvd., Suite 133
St. Louis, Missouri 63141
(314) 997-9150 ext. 2
markp@wp-attorneys.com

POR FAVOR NO CONTACTE LA RECEPCIONISTA DE LA CORTE CON
RESPECTO A ESTE CASO

