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AVISO DE ACCIÓN DE DEMANDA 
COLECTIVA PENDIENTE Y ACUERDO 
PROPUESTO DE ACCIÓN COLECTIVA Y BAJO 
LA PAGA 

 

Para:  Todos los empleados actuales y exempleados pagados por hora o no exentos de Life Care Centers of America, Inc. dentro del 

Estado de California en cualquier momento entre el 16 de Julio del 2015 hasta el 29 de Julio del 2022.  
 

POR FAVOR LEA ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE. 

SUS DERECHOS LEGALES PUEDEN SER AFECTADOS YA SEA ACTÚE O NO.  
 

¿Por qué debería leer este Aviso? 
 

La Corte Superior del Condado de Los Ángeles (la “Corte”) ha otorgado aprobación preliminar del acuerdo propuesto de acción colectiva 

(el “Acuerdo”) en los Casos de Salarios y Pagos por Hora de Life Care Centers, JCCP No. 5205 (la “Acción”). Dado que sus derechos 

pueden ser afectados por el Acuerdo, es importante que usted lea este Aviso cuidadosamente.  
 

Usted puede tener derecho a dinero del Acuerdo. Los registros de Life Care Centers of America, Inc. (“Life Care”) muestran que usted 

estuvo empleado por Life Care en California como un empleado no exento en algún momento entre el 16 de Julio del 2015 hasta el 29 de 

Julio del 2022 (el “Periodo del Grupo”) y por lo tanto parte del “Grupo del Acuerdo” propuesto. La Corte ordenó que este Aviso se envió a 

usted porque usted puede tener derecho a dinero bajo el Acuerdo y porque el Acuerdo afecta sus derechos legales.  
 

El propósito de este Aviso es de brindarle a usted con una breve descripción de la Acción, para informarle a usted de los términos del 

Acuerdo propuesto, para describir sus derechos en conexión con el Acuerdo, y de explicar los pasos que usted puede tomar para participar, 

objetar o excluirse a usted mismo del Acuerdo. Si usted no se excluye a usted mismo del Acuerdo y la Corte finalmente aprueba el Acuerdo, 

usted estará vinculado por los términos del Acuerdo y cualquier juicio final.  
 

¿De qué se trata este caso? 
 

Las Demandantes Barbara Bowlin-Burdick y Lucy Chavez presentaron una acción de demanda colectiva en contra de Life Care alegando 

que Life Care violó la ley de California por: (i) fallar en brindar periodos de comida; (ii) fallar en autorizar y permitir periodos de descanso; 

(iii) fallar en pagar todos los salarios debidos al momento de separación de empleo; (iv) fallar en emitir estados de cuenta de salarios 

detallados y precisos; y (v) realizar prácticas de negocios ilegales. Además, el reclamo operativo de las Demandantes Bowlin-Burdick y 

Lucy Chavez buscan la recuperación de penalidades civiles derivativas bajo la Ley General de Abogados Privados (la “PAGA”, por sus 

siglas en inglés, Private Attorneys General Act) del Código de Trabajo de California, intereses y honorarios legales y costos de los abogados. 

Además de la demanda presentada por las Demandantes Barbara Bowlin-Burdick y Lucy Chavez, dos acciones colectivas adicionales con 

reclamos que se sobreponen grandemente a esos alegados en la acción Bowlin-Burdick fueron presentados por los Demandantes Gabrielita 

Martinez y Arturo Chavez y todas las tres acciones fueron coordinadas a través de la JCCP. Los cuatro Demandantes nombrados dentro de 

la presente son conocidos como los “Representantes del Grupo”. Los abogados de los Demandantes, quienes también representan los 

intereses de todos los miembros del Grupo del Acuerdo, son conocidos como los “Abogados del Grupo”.  
 

Life Care ha negado y continua negando que ha hecho algo malo, y cree que ha actuado en cumplimiento con todas las leyes aplicables y 

que los reclamos de los Demandantes no tienen mérito. Life Care también niega que debe algún salario, restitución, penalidades u otros 

daños. Al llegar a un acuerdo, Life Care no está admitiendo responsabilidad en cualquiera de las alegaciones factuales o reclamos asegurados 

en la Acción o que la Acción puede o debe proceder como una acción colectiva en un contexto fuera del acuerdo.  
 

La Corte no ha hecho un fallo en cuanto a los méritos de los reclamos de los Demandantes. Sin embargo, para evitar gastos, inconveniencias 

e interferencias adicionales con sus operaciones de negocios, Life Care ha concluido que está en los mejores intereses de acordar la Acción 

en cuanto a los términos resumidos en este Aviso. Después de que Life Care brindó información relevante a los Abogados del Grupo, el 

Acuerdo fue alcanzado después de mediación y negociaciones extensas entre las partes. Los Representantes del Grupo y los Abogados del 

Grupo también apoyan el Acuerdo. Entre las razones para apoyar las defensas de responsabilidad disponibles a Life Care, los riesgos 

inherentes de un juicio sobre los méritos, y los retrasos e incertidumbres asociados con la litigación.  
 



                      

Si usted aún está empleado por Life Care, su decisión sobre si participa o no en el Acuerdo no afectará su empleo. La ley de 

California y las políticas corporativas de Life Care prohíben estrictamente las represalias ilegales. Life Care no tomará ninguna acción 

adversa sobre el empleo en contra de ni pondrá por objetivo, ni tomará represalias ni discriminará en contra de cualquier miembro del Grupo 

del Acuerdo debido a la decisión del Miembro del Grupo del Acuerdo de participar o no participar en el Acuerdo.  
 

¿Quiénes son los Abogados? 

Los Abogados para los Demandantes / el Grupo del Acuerdo: 

[los abogados adicionales que representan a los Demandantes se 

anotan en los documentos de la corte] 
 
HAINES LAW GROUP, APC 

Paul K. Haines 

phaines@haineslawgroup.com 

Sean M. Blakely  

sblakely@haineslawgroup.com  

Alexandra R. McIntosh 

amcintosh@haineslawgroup.com 

2155 Campus Drive, Suite 180 

El Segundo, California 90245 

Tel: (424) 292-2350 

Fax: (424) 292-2355 

www.haineslawgroup.com   

Abogados para Life Care: 
 

LITTLER MENDELSON, P.C. 

Keith A. Jacoby  

kjacoby@littler.com 

Stacey F. Blank 

sblank@littler.com 

James A. Becerra 

jbecerra@littler.com 

2049 Century Park East, 5to Piso 

Los Ángeles, California 90067.3107 

Teléfono: 310.553.0308 

Fax No.: 310.553.5583 

 

¿Cuáles son los términos del Acuerdo? 
 

El 17 de Noviembre del 2022, la Corte le otorgó aprobación preliminar al Acuerdo en nombre del Grupo del Acuerdo consistiendo de todos 

los empleados y exempleados pagados por hora o no exentos de Life Care dentro del Estado de California en cualquier momento entre el 

16 de Julio del 2015 hasta el 29 de Julio del 2022. Los miembros del Grupo del Acuerdo quienes no optaron por retirarse del Acuerdo en 

cumplimiento a los procedimientos establecidos en este Aviso estarán vinculados por el Acuerdo y exonerarán los reclamos en contra de 

Life según se describe específicamente a continuación.  
 

Life Care ha acordado en pagar $7,500,000.00 (el “Monto Total del Acuerdo”) para resolver finalmente todos los reclamos en la Acción, 

incluyendo los reclamos por los Miembros del Grupo del Acuerdo, los honorarios legales, costos, costos de administración del acuerdo, las 

penalidades civiles bajo la PAGA, y los pagos por servicio a los Representantes del Grupo. 
 

Las siguientes deducciones del Monto Total del Acuerdo serán solicitados por las partes: 
 

Costos de Administración del Acuerdo. La Corte ha aprobado a ILYM Group para actuar como el “Administrador del Acuerdo” quien 

está enviando este aviso a usted y realizará muchas otras responsabilidades en relación al Acuerdo. La Corte ha aprobado el apartar hasta 

$35,000 del Monto Total del Acuerdo para pagar los costos de administración del Acuerdo. 
 

Gastos de los Honorarios Legales y Gastos. Los Abogados del Grupo pedirán por tarifas de hasta el 35% del Monto Total del Acuerdo, 

actualmente estimados que son de $2,650,000, como compensación razonable por el trabajo realizado por los Abogados del Grupo, y que 

continuarán realizando, en esta Acción a través de la finalización del Acuerdo. Los Abogados del Grupo también pedirán el reembolso 

de hasta $200,000 por el reembolso de los costos verificados por los Abogados del Grupo incurridos en conexión con la Acción.  
 

Los Pagos por Servicio a los Representantes del Grupo. Los Abogados del Grupo le pedirán a la Corte a aprobar los pagos por servicio 

por el monto de $15,000 a Barbara Bowlin-Burdick, $15,000 a Lucy Chavez, $5,000 a Gabrielita Martinez y $5,000 a Arturo Chavez. 

Estos pagos por servicio son para compensar a los Representantes del Grupo por su servicio y trabajo extra brindado en nombre de los 

Miembros del Grupo del Acuerdo.  
 

Penalidades Civiles bajo la PAGA. Las partes han acordado en distribuir $100,000 del Monto Total del Acuerdo como penalidades civiles 

alegadas por la liquidación del reclamo de los Demandantes bajo la PAGA. En cumplimiento a los requisitos de la PAGA, el setenta y 

cinco por ciento (75%) de ese monto, o $75,000, serán pagados a la Agencia de Desarrollo de Trabajo y Fuerza Laboral (la “LWDA”, 

por sus siglas en inglés, Labor & Workforce Development Agency) de California. Los $25,000 restantes serán designados como el “Monto 

bajo la PAGA” y serán pagados a ciertos miembros del Grupo del Acuerdo según se describe a continuación. 
 

El Cálculo de los Pagos Individuales del Grupo del Acuerdo de los Miembros del Grupo del Acuerdo. Después de deducir los montos 

aprobados por la Corte descritos anteriormente, el saldo del Monto Total del Acuerdo formará el Monto Neto del Acuerdo (el “NSA”, del 

inglés, Net Settlement Amount), los cuales serán distribuidos a todos los miembros del Grupo del Acuerdo quienes no presentaron una 

Solicitud para Exclusión válida y oportunamente (según se describe a continuación). El NSA se estima que es de aproximadamente 

$4,500,000. En conjunto con el Monto bajo la PAGA de $25,000, el monto total a ser distribuido a los miembros del Grupo del Acuerdo, 

se estiman que son de $4,525,000. Los pagos de los miembros del Grupo del Acuerdo, conocidos como los “Pagos Individuales del Grupo 

del Acuerdo”, serán calculados según la siguiente fórmula.  
 

(i) Clase A: 30% del Monto Neto del Acuerdo a todos los empleados actuales y exempleados no exentos del Demandado, quienes 

fueron empleados en cualquiera de las siguientes posiciones: RN, LVN, Asistente de Enfermería Certificado (“CNA”, del inglés, 

Certified Nursing Assistant), Asistente de Enfermería y/o Asistente Certificado de Enfermería Restaurativa (“RNA”, del inglés, 

Restorative Certified Nursing Assistant), durante el periodo de tiempo entre el 16 de Julio del 2015 hasta el 29 de Julio del 2022. 



                      

 

(ii) Clase B: 40% del Monto Neto del Acuerdo a todos los empleados actuales y exempleados no exentos del Demandado, quienes 

han trabajado en cualquier momento entre el 2 de Mayo del 2016 hasta el 29 de Julio del 2022.  
 

Para los Participantes del Grupo quienes cumplieron los criterios anteriores para membresía en Clase A y/o Clase B, sus porciones del 

acuerdo serán basados en una proporción de las Semanas de Trabajo trabajadas por el Participante del Grupo con respecto al total de 

Semanas de Trabajo trabajadas por todos los Participantes del Grupo en la Clase A/B. 
 

(iii) Clase C: 15% del Monto Neto del Acuerdo a todos los empleados actuales y exempleados no exentos del Demandado quienes 

trabajaron entre el 10 de Abril del 2016 hasta el 29 de Julo del 2022.  
 

(iv) Clase D: 15% del Monto Neto del Acuerdo a todos los empleados actuales y exempleados no exentos quienes se separaron de 

su empleo del Demandado en cualquier momento entre el 16 de Julio del 2015 hasta el 29 de Julio del 2022.  
 

Para los Participantes del Grupo quienes cumplieron los criterios anteriores en la Clase C y/o D, ellos recibirán una porción equitativa al 

igual que todos los miembros quienes cumplieron el criterio en la Clase C/D.  
 

El Depósito del Monto Total del Acuerdo. El Monto Total del Acuerdo será depositado por Life Care con el Administrador del Acuerdo 

dentro de veintiún (21) días calendario de la “Fecha Efectiva” según e definió en el Acuerdo. Si no hay objeciones al Acuerdo  y la Corte 

otorga aprobación final del Acuerdo, entonces la Fecha Efectiva será de 61 días después de la fecha de aprobación final.  
 

Los Pagos de los Miembros del Grupo del Acuerdo: Aproximadamente catorce (14) días hábiles después del depósito de Life Care del 

Monto Total del Acuerdo, el Administrador del Acuerdo preparará y enviará por correo los Pagos Individuales del Grupo del Acuerdo, 

menos los impuestos y retenciones aplicables, a los miembros del Grupo del Acuerdo.  
 

Distribución e Impuestos. Para propósitos fiscales, los Pagos Individuales del Grupo del Acuerdo serán tratados de la siguiente manera: 

para pagos del Monto bajo la PAGA, 100% como penalidades; para pagos del NSA, 30% como salarios, 40% como penalidades y 30% 

como intereses. El Administrador del Acuerdo emitirá los formularios del IRS W-2 por todos los montos designados como “salarios” y 

emitirá formularios 1099 del IRS para todos los montos designados como penalidades e intereses. Los miembros del Grupo del Acuerdo 

son responsables por el tratamiento de impuesto sobre la renta apropiado de los Pagos Individuales del Grupo del Acuerdo. El Administrador 

del Acuerdo, Life Care y sus abogados, los Demandantes y los Abogados del Grupo no pueden brindar consejo fiscal. En consecuencia, los 

miembros del Grupo del Acuerdo deberán consultar con sus asesores fiscales en relación a las consecuencias fiscales y el tratamiento de los 

pagos que ellos reciben bajo el Acuerdo.  
 

Exoneración. Si la Corte aprueba el Acuerdo y el Acuerdo se vuelve final, los Representantes del Grupo y cada miembro del Grupo del 

Acuerdo (excepto aquellos que optaron por retirarse) exonerarán y descargarán a Life Care, y a cada una de sus matrices, subsidiarias, 

afiliadas, accionistas, miembros, agentes (incluyendo sin limitación cualquier inversionista bancario, contador, asegurador, abogado y 

cualquier oficial, director y empleado pasado y presente), predecesores, sucesores y albaceas de: (i) los Reclamos Exonerados del Grupo, 

definidos como todos los reclamos alegados o que pudieron haber sido alegados basados en los hechos operativos alegados en los Reclamos, 

incluyendo pero no limitados a, reclamos por primas por periodos de comida, primas por periodos de descanso, salarios mínimos, tiempo 

extra, gastos de negocios sin reembolsar, estados de cuenta de salarios inexactos, penalidades por tiempos de espera, fallar en pagar salarios 

oportunamente durante el empleo, conversión, robo de salarios y competencia injusta. La exoneración de los Reclamos Exonerados del 

Grupo serán efectivos en todo momento durante la totalidad del Periodo del Grupo; y (ii) los Reclamos Exonerados del Grupo, definidos 

como todos los Reclamos bajo la PAGA que fueron alegados actualmente o que pudieron haber sido alegados en los Reclamos por los 

Demandantes, en nombre del Estado de California, ellos mismos, y los Empleados bajo la PAGA basados en los hechos y teorías descritas 

en las cartas enviadas a la LWDA por los Demandantes. La exoneración de los Reclamos Exonerados bajo la PAGA deberá ser efectiva 

durante la totalidad del periodo entre el 5 de Julio del 2016 hasta el 29 de Julio del 2022 (el “Periodo bajo la PAGA”).  
 

Condiciones del Acuerdo. Al otorgar aprobación preliminar del Acuerdo, la Corte ha determinado que el Acuerdo cae dentro del rango de 

aprobación probable como justa, razonable y adecuada. Este Acuerdo está condicionado tras que la Corte ingrese una orden en o seguido 

de la Audiencia de Aprobación Final que finalmente aprueba el Acuerdo.  
 

¿Cómo puedo reclamar dinero del Acuerdo? 

Hacer Nada. Usted no necesita hacer algo si usted quiere recibir un pago de y participar en el Acuerdo. Si usted hace nada, usted tendrá 

derecho a su Pago Individual del Grupo del Acuerdo basado en la fórmula basada en el Cálculo de los Pagos Individuales del Grupo del 

Acuerdo de los Miembros del Grupo del Acuerdo en la sección anterior. Sus Pagos Individuales del Grupo del Acuerdo estimados están 

incluidos con este Aviso y explican con mayor detalle cómo los Pagos Individuales del Grupo del Acuerdo fueron calculados. Si usted no 

hace nada, usted estará vinculado por el Acuerdo, incluyendo la exoneración de los reclamos establecidos dentro de la presente.  
 

La Fecha Límite para Cobrar el Cheque y los Cheques Sin Cobrar. Usted debe cobrar o depositar sus cheques del Pago Individual del Grupo 

del Acuerdo dentro de 180 días a partir de la fecha que el Administrador del Acuerdo envíe un cheque a usted. Si usted no cobra ni deposita 

su cheque dentro de 180 días, su cheque será anulado y los fondos del cheuque pasarán al receptor cy pres, el “State Bar Impact Fund”.  
 

¿Cuáles otras opciones tengo? 

Disputar la Información en el Aviso del Pago Individual Estimado del Grupo del Acuerdo. Su Pago Individual Estimado del Acuerdo ha 

sido calculado y está incluido como la última página de este Aviso. Como se estableció anteriormente, su Pago Individual del Grupo del 

Acuerdo estimado está basado en el número de Semanas de Trabajo que usted trabajó para Life Care en California durante el Periodo del 

Grupo, incluyendo si usted trabajó o no en una posición cubierta de enfermería. La porción bajo la PAGA de su Pago Individual del Grupo 

del Acuerdo estimado está basado en el número de periodos de pago, si hay alguno, que usted trabajó para Life Care en California durante 

el Periodo bajo la PAGA. La información contenida en los registros de Life Care en cuanto en los registros de Life Care en cuanto a estos 



                      

factores se anotan en el Aviso del Pago Individual Estimado del Grupo del Acuerdo que se adjunta. Si usted está en desacuerdo con la 

información en su Aviso de Pago Individual Estimado del Grupo del Acuerdo usted puede presentar una disputa, en conjunto con cualquier 

documentación de soporte, en cumplimiento con los procedimientos establecidos en el Aviso de Pago Individual Estimado del Grupo del 

Acuerdo. Cualquier disputa, en conjunto con la disputación de soporte, debe ser post sellada a no más tardar el 25 de marzo del 2023. NO 

ENVÍE ORIGINALES; LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVÍE AL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO NO SERÁ 

DEVUELTA NI PRESERVADA. Las partes y el Administrador del Acuerdo evaluará la evidencia presentada y la discutirá en buena fe 

para resolver cualquier disputa presentada por los miembros del Grupo del Acuerdo. El Administrador del Acuerdo deberá intentar resolver 

cualquier otra disputa en relación a la administración del Acuerdo. Cualquier disputa no resuelta por el Administrador del Acuerdo deberá 

ser resuelta por la Corte. Los registros del Demandado deberán controlar la disposición de cualquier disputa.  
 

Excluirse a Usted Mismo del Acuerdo. Si usted no desea formar parte en la porción colectiva del Acuerdo, usted puede excluirse a usted 

mismo al enviar al Administrador del Acuerdo una carta o tarjeta postal de “Solicitud para Exclusión” escrita, post sellada a no más tardar 

el 25 de marzo del 2023, con su nombre completo (al igual que cualquier nombre previo que usted usó mientras fue empleado por Life 

Care), su dirección actual, correo electrónico o número de teléfono. Envíe la Solicitud para Exclusión directamente al Administrador del 

Acuerdo a ILYM Group, Inc., P.O. Box 2031, Tustin, CA 92781. Cualquier persona quien no presenta una Solicitud para Exclusión válida 

y oportunamente, tras su recepción, ya no será más un miembro del Grupo del Acuerdo con respecto a los reclamos del grupo, deberá ser 

restringido de participar en la porción colectiva del Acuerdo, y no recibirá ningún benefició de la porción colectiva del Acuerdo. Cualquier 

persona quien presente una Solicitud para Exclusión válida y oportunamente también será restringido de presentar cualquier objeción al 

Acuerdo. Sin embargo, los miembros del Grupo del Acuerdo quienes trabajaron para Life Care durante el Periodo bajo la PAGA (incluso 

aquellos que presentaron una Solicitud para Exclusión válida y oportuna) serán vinculados por la porción bajo la PAGA del Acuerdo y 

recibirá una porción del Monto bajo la PAGA.  
 

Objetando al Acuerdo. Si usted no presenta una Solicitud para Exclusión, usted tiene el derecho a objetar a los términos del Acuerdo. Sin 

embargo, si la Corte rechaza su objeción, usted siempre estará vinculado por los términos del Acuerdo. si usted desea objetar al Acuerdo, o 

a cualquier porción del mismo, por escrito, usted debe enviar por correo una Objeción por escrito al Administrador del Acuerdo. Cualquier 

objeción por escrito debe incluir: (a) el nombre completo del objetante, su firma, dirección y número de teléfono; (b) las palabras “Aviso 

de Objeción” u “Objeción”; (c) una referencia clara al título del caso y el número de caso; (d) una declaración clara y concisa por escrito de 

todos los argumentos factuales apoyando la objeción, acompañado por cualquier soporte legal para la objeción; (d) copias de cualquier 

papel, resumen u otra evidencia documental sobre la cual se basa la objeción al igual que copias verdaderas y correctas de la evidencia o 

evidencias que el objetor pretende ofrecer en la Audiencia de Aprobación Final; y (e) una lista de cualquier testigo o testigos que el objetor 

pueda llamar para testificar en la Audiencia de Aprobación Final.  
 

Si usted elige objetar al Acuerdo, usted puede también comparecer en la Audiencia de Aprobación Final. Usted no necesita presentar una 

objeción por escrito para poder comparecer y/u objetar en la Audiencia de Aprobación Final. Usted tiene el derecho de comparecer ya sea 

en persona o a través de su propio abogado en esta audiencia. Si usted desea comparecer en la Audiencia de Aprobación Final y/o retener 

un abogado para que lo represente a usted en la audiencia, usted debe hacerlo bajo su propio gasto.  
 

Si usted objeta al Acuerdo, usted permanecerá como miembro del Grupo del Acuerdo, y si la Corte aprueba el Acuerdo, usted estará 

vinculado por los términos del Acuerdo en la misma manera que los miembros del Grupo del Acuerdo quienes no objeten. En otras palabras, 

al presentar una Objeción, usted no está excluyéndose a usted mismo del Acuerdo.  
 

¿Cuál es el próximo paso? 

La Corte sostendrá una Audiencia de Aprobación Final en cuanto a la adecuación, razonabilidad y justicia del Acuerdo el 26 de Mayo del 

2023 a las 10:30 a.m. en el Departamento SSC-1 de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en 312 N. Spring Street, Los 

Ángeles, California 90012. En la Audiencia de Aprobación Final, la Corte también pedirá que genere un fallo sobre la solicitud de los 

Abogados del Grupo por honorarios legales y el reembolso de gastos, los pagos por servicio a los Representantes del Grupo y los costos de 

administración del Acuerdo. La Audiencia de Aprobación Final puede ser pospuesta sin previo aviso al Grupo del Acuerdo. No se le 

requiere a usted a que asista a la Audiencia de Aprobación Final aunque cualquier miembro del Grupo del Acuerdo es bienvenido 

en asistir a la audiencia bajo su propio gasto.  
 

Si usted planea en asistir a la audiencia o de forma similar visitar a la Corte, por favor consulte la página web de la Corte, 

http://www.lacourt.org, para información en relación a las operaciones de la corte durante COVID-19 al igual que cualquier cobertura facial 

y requisitos de distanciamiento social.  
 

¿Cómo puedo obtener información adicional? 

Este Aviso es un solo un resumen de la Acción y del Acuerdo. Para más información, usted puede inspeccionar los archivos de la Corte y 

el Acuerdo de Arreglo en la Oficina del Oficial de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en 312 N. Spring Street, Los 

Ángeles, California 90012, durante las horas regulares de la corte. Usted puede también contactar al Administrador del Acuerdo o a los 

Abogados del Grupo usando la información de contacto anotado anteriormente para más información. 
 

Usted también puede ver el Aviso Colectivo y el Acuerdo de Arreglo en www.ilymgroup.com/lifecaresettlement.  
 

POR FAVOR NO LLAME NI LE ESCRIBA A LA CORTE PARA INFORMACIÓN SOBRE ESTE ACUERDO. 
 

RECORDATORIOS EN CUANTO A LOS LÍMITES DE TIEMPO 

La fecha límite para presentar cualquier Disputa, Solicitudes para Exclusión u Objeciones es el 25 de marzo del 2023. Las fechas límites 

se harán cumplir de forma estricta. 

http://www.ilymgroup.com/lifecaresettlement

