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TRIBUNAL SUPERIOR DE NUEVA JERSEY 

DIVISION DE DERECHO, CONDADO DE UNION 

JOSE VI DA L ANGEL, I ndivi dual mente yen 
representaci 6n de otros en situaclen similar, 

Demandante, 
v, NC1 mem del Ada UNN-L-3908-19 

ISP DEVELOPMENT, L LC, t/a a LISA'S 
HAND CAR WASH, e I K-SEONG PA K; 

Demandados. 

 

Este es un aviso autorizado por la carte. Esta no es una solicitud de un abogado. 

NOTIFICACION DEL ACUERDO DE LA 
DEMANDA COLECTIVA 

Para empleados de Lisa's Hand Car Wash: 

Se ha llegado a un acuerdo en el caso de Jose Vidal Angel, individualmente y en representaci6n 
de otros en situaci6n similar; v. ISP Development, LLC t/a Lisa's Hand Car Wash, e lk-Seong 
Pak, UN N-L-3908-19, que afectara sus derechos. Se adj unta un f ormulario de red amaci 6n que le 
permite recibir di new del acuerdo en este caso. De acuerdo con los terminos del acuerdo, siesta 
es aprobada por el Tribunal y usted ha presented° un formulario de reciamaci6n completo, se le 
envlara por correo el paga del acuerdo despues de que et peri oda de tiempo pa-alas apel ad ones 
(y las prerrogas para las apelaci ones) haya explrado o se resuelva cualquier apelaci6n. Este 
acuerdo I I berara tod as sus red amaci ones contra ISP D ev el op ment, L L C t/a Lisa's Hand Car Wash 
e Ik Seang Pak ("Demandados" o " L isa's Hand Ca' Wash"),, y cud quler agente de los mismos, 
relacionados con vi of aci ones de la Ley de Salad os y Horas de Nueva Jersey, y otras reel amaci ones 
que podri an haber si do presentadas en est a domande. Este acuerdo no I i bera de otras red amaci ones 
que usted puede toner contra las Demandados que esten fuera del al cance de la I l beraci On descrl ta 
en el Apendlce A de este avi so. Sus pagos del acuerdo i ncluiran una deducciOn por retenciOn de 
I mpuestas coma se explica debajo en I a Secci6n 6. 

Si su di recci On ha cambi ado o camblara en los prOxi mos mcscs, debera proporclonar su 
I nformaci On de contacto actuallzada a los A bogados del Grupo en I a di reccibn I ndicada en la 
Secci 6n 7. 
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SUS OPCI ONES 

SUS DERECHOSY OCTI ONES LEGALES EN ESTE ACUERDO 

1, PARTICI PAR EN EL ACUERDO Y RECIBIR UN PAGO 

Si desea resolver sus reolamaci ones y recibir un pago, debe rel I enar y 
devolve' S Formulario adj unto antes del 18 del enero, 2022, Si el 
Tribunal concede la aorobacion final del acuerdo, red bare un pago por 
correo. 

2. OI3JETAR 

Escriba al Tribunal (a traves del Abogados del grupo) pars obj etar el 
acuerdo o cal qui er parte del mismo. Las obj eci ones deben envi arse al 
Abogado del groupo por correo de primera cl RSP de los Estados U ni do, 
con franqueo prepagado y red bi rse a mess tardar de el 29 de septi embre. 
2021, como se detal la 

3. IRA LA AUDI ENCI A PARA HABLAR SU OBJECIoN 

El Tribunal celebrara una audenci a (la audenci a de equi dad) como se 
expl i ca debajo pare decider si aorueba el acuerdo. Puede asisti r a la 
audiencia pare hablar con el Tribunal sabre cual qui er objeci 6n por 
escri to de acuerdo con la Sec,ci 6n 9 a conti nuaci On y decl era en su 
obj eci an que le gustaria habl ar en la audenci a sobre sus obj eci ones. 
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INFORMACION 13ASICA 

1, Coal es objective de esta notificaciOn? 

El Tribunal ha ordenado que se le envie esta Noti fl cad 6n porque usted es miembro del Grupo 
Colectivo en cuyo nombre se alcanze el acuerdo. El objetivo de esta notlfl cad On es Informarle 
de sus &itches y opal ones y de los nlazos nara efercerlos  segOn los termi nos del acuerdo de 
conel l I aci on. El Tribunal ail II ene quedecl dl r S concede I a aprobacl en final al acuerdo. Los pagos 
se real izaran solo si d Td bunal aprueba el acuerdo y despues de quo cual qui er apelaclon Sea 
resuelta 

La InformaciOn proporcionada en este Notificaclen Colectiva es solo un resumen. Los 
termlnos del Acuerdo de ConciliaciOn son los terminos vinculantes de este acuerdo, y 
todos esos terminos y exencioncs se explican en el Acuerdo de ConciliaciOn que este 
arch' v ado en el Tribunal y que esta disponible a traves del A dml ni stracio r de Reel amaci ones 
o los Abogados del Grupo Colectivo (vease la Seeder) 15 debajo), Si el acuerdo no es 
aprobado por el Tribunal o no se convierte en deli nitivo por alguna otra raz6n, el caso de 
los Demand antes contra los Demandados continuara. 

2, IDe quo trata esta Demanda? 
El domandante designado, Jose Vidal Angel, I nterpuso este demanda en su nombre y en el 
de otros empleados de laved° de autos de I SP Development, L LC t/a Lisa's Hand Car Wash 
contra los Demandados bajo la Ley de Sal ad0s y Horns de Nueva Jersey ("LSH" —"WHL" 
siglas en Ingle's) por el impago de los salarios mlnimos y/o el pago de la prima por las 
horas extras, los danos II qui dados, los intereses previos al juicio y los honorarios y costos 
de los abogados. 

La demanda se conoce como Jose Vidal Angel, individualmente y en representaci6n de 
otros en situac/On &Millar contra ISP Development, LLC tla Lisa's Hand Car Wash, e lk-
Seong Pak UNN- L-3908-19, y esta pendiente en d Tribunal Superior de Nueva Jersey, 
Division de Derecho, Condado de Union ("el Tribunal"). 

lt2 .91.4411( iktiJeg  im
Ynf it al

earAn6tialtOialeal41104fit- 	ariSaatk ,J  >> 

En una domande col ecti va, una o mas personas, denomi nadas Representantes del Grupo Colectivo, 
demandan en su nombre y en el de otros empleados, quo creen que tienen reclamos iguales o 
dm] I ares. En una demanda col ectiv a, un tribunal resuelve todos los asuntos rel acionados con estas 
personas, excepto pare aquel I as que deci den excl ul rse del Grupo Colectivo. 

El Tribunal ha certificado un grupo col ectivo en este caso y usted esta red bi endo este Notificaci 6n 
porque d Tribunal ha determinado que usted es mlembrO del grupo, y no se excluyO del grupo 
colectivo cuando tuvo la oportunldad de hacerl o. 
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Las Pantos han acordado un acme& do conciliaciOn, despues de varias mediaciones, basado en su 
Blunts's y su evaluaci6n de una sane de factores, y reconociendo las riesgos de un litigio continua 
con respect° a ciertas reclamaciones, incluyendo la posibilidad de quo el Litigio, si nose vaguely° 
ahora, podria resithar en una recuperaci6n qua sea menos favorable para el Demandante y los 
Miembros dal Grupo Colectivo, y quo podria no °mirth durante varies afios, y quo dicho juicio 
podrfa ser dificil, si no inmosible, de cobrar. 'Panto el Demandante como los Demandados croon 
quo habrian ganado en estos asuntos si el caso hubiera procedido a juicio, pero en Lugar de 
continuar el litigio, ambas partes acordaron Hagar a un acuerdo. De esa manera, las panics evitaron 
la carga, el gasto y la incerticlumbre de un litigio continua y posibles apolaciones, Los Abogados 
del Grupo Colectivo estan satisfachos do qua los termlnos y condiciones de osta CononMakin son 
justas, razonables y adecuadas y quo esta Conciliation esta en el major Micros de los Miembros 
dal Grupo Colectivo y del individuo nombrado Demandante a la Luz de estos riesgos. 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO LO QUE USTED OBTTENE 

Ana )xsiT 
	

Migitapt 
Los dernandados han acordado pagan un total de Ciento Ochenta y Un Mil Cuatrocientos D6lares 
Sin Centavos ($181,400,00). Esta cantidad se utilizara para pagan las pages del acuerdo a las 
Miembros del Grupo Colectivo, los honararios y costos de los abogados, cualquier Premio de 
Servicio aprobado para et Demandante Nombrado, y ciertos costos de administraci6n del acuerdo. 
Cada Miembro del Grupo Colectivo clue present° uu formulario de reclamation a tiempo recibira 
una parte del acuerdo basada en una metodologia de asignaciOn aprobada par el Tribunal. La 
asignacion se basara en la cantidad de tiempo quo usted trabaj6 para Lisa's Hand Car Wash durante 
al Period() del Grupo Colectivo y su salario durante su empleo. 

Los demandantes pediran al Tribunal que apruebe un Premio de Servicio para el Demandante 
Nombrado quo particip6 en el litigio, para compensarle par iniciar el caso, dedicar tiempo y 
eller& al mismo, y arriesgar el daffo a su camera y reputation. 

Despues de quo las honorarios y costos de las abogados, al Premio de Servicio y los costos cJe 
administration de estos acuerdos se deduzcan del acuerdo, se aspen que aproximadamente 
$106,400.00 quedaran por distribute entre las Miembros del Grupo Colectivo coma oh "Month 
Nato del Acuerdo." 

Si el Tribunal aprueba el acuerdo, se considerara quo todos las Miembros del Grupo Colectivo han 
liberado todas las reclamaciones por salarios y horas contra los Demandados de acuerdo con las 
disposioiones del acuerdo do conciliation y el lenguaje de liberacian en el Apendico A de esta 
Notification, hiatus° si no presentan Formularios de Reclamation cornpletados d cobran, firman, 
endosan, depositan o negocian de otra manera su(s) cheque(s) de conciliation. Esto significa quo 
usted no puede demandar a los Demandados ni a Lisa's Hand Car Wash par ninguna de las 
reclamaciones cubiertas por la liberacion si el Tribunal aprueba el acuerdo, El acuerdo no resuelve 
ni libera ninguna otra reclarnacion contra las Demandados o Lisa's hand Car Wash quo esten fuera 
del alcance de la liberaci6n que se indica en el Apendice A de estallotificaciOn. 
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Las personas que no presenten las formularies de reclamaelon antes de 29 do Septiembre, 2021 o 
que no cobren sus fondos dontro de las tres (3) mesas siguientes a la fecha de pago, se los 
distribuirAn las fondos a las rniembros del Grupo Colectivo quo hayan cobrado sus cheques o 
donado al centre de trabajadores sin fines do lucro, Make the Road New Jersey, Inc. de 
Elizabeth. 

6. /Cuanto sera 

Segun la formula del acuerdo do conciliaci6n, se °slime que su participation brubibbicillaletterdo 
equivale aproximadamente al monto total establecido en la table de Minos adjuntaa. La mitad do 
su pago del acuerdo so tratara como salad° y se deolarara al IRS y, a las autoridades fiscales 
estatales en un formularlo 	Todos los rniembros del Grupo Colectivo deben proporcionar a 
las Abogados del Grupo su Miner° de seguridad social o su Miner° de identification fiscal 
individual. 

COMO SE RECIBE EL PAGO 

7. /Como recibir m9 pago? 
Si desea recibir una distribution del fondo del acuerdo, debe compietar y devoiver el Formula rio 
de Reclamaci6n adjunto antes de el 18 de eller°, 2022. Si el Tribunal concede la aprobaciOn 
final del acuerdo (y se resuelve oualquier apelacion), recibida un cheque par correo, Si su direeciOn 
es diferente a la direcciOn a la quo se envi6 esta notification o se espera que carnbie en las 
prOximos meses, par favor cotnplete of Founded° de Cambia de Direcel6n adjunto y entreguelo 
a las Abogados del Grupo Colectivo David Tykulsker, Esq. 161 Walnut Street, Montclair, NJ 
07042. 

8. 2, Culled° reeibire nil pago del acuerdo? 

El Tribunal celobrara una audiencia de equidad el 15 de Octubre, 2021 a las 11:00 por la 
mafiana para decidir si concede la aprobacion final del acuerdo. Si el Tribunal aprueba el acuerdo, 
el acuerdo sera definitive cuando el period() de tiempo parts las apelaciones haya expirado (y las 
extensions de tiempo para buscar apelar hayan expirado) o se resuelvan las apelaciones, y el pago 
inielal del aouerdo se le enviara por correo, A partir de ententes, se la enviaran par correo pagos 
adicionales del acuerdo dos veces at alio hasta que el monto total del acuerdo haya sido envied°. 

OBJETANDO ELACIJERDO 

WhOoto.ipadr •a'aii  
Puede objetar el acuerdo mediante la presentation de una objecion par esprit° si no esta de acuerdo 
con el acuerdo o con alguna parte del mime, Debe dar I as razones por las que cree que el Tribunal 
no debe aprobarlo. Para ser considerada, su objeciOn debe ser enviada por correo a los Abogados 
del Grupo Colectivo (informaciOn de contacto indicada mas abajo), par Correo de Primera Clase 
de las Estados Unidos, con franqueo prepagado y recibida por el Administrador de Recleanos a 

• 
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mas larder el 29 de Septiembre. La objecion debe Ind& todas las razones de su objecl on, 
Cualquier motivo no I ncluido en la objecion no sera considerado, La declaration tambien debe 
I ncl uir su nombre, doml Gill° y nUmero de telefono, Se considerara que cual qui er M I embro del 
Grupo Colectivo que no especifique sus objeciones por escrito dentro del plazo y los 
procedimientos especificados ha renunci ado a todas las objeciones y no se le perrnitira hater 
objeciones al acuerdo ahora o en una apelacien. Sin embargo, el acuerdo sera totalmente 
vi ncul ante pare el los si se les concede la aprobaci en final. 

[David Tykulsker, Esq. 

David Tykulsker & Associates 

161 Walnut St.: 	' 

Montclair, NJ 07042 ,1 

LOS ABOGADOS QUE LE REPRESENTAN 

10. i,Tengo un abogado en este caso? 

SF.. El Tribunal ha determi nada que los abogados David Tykulsker & Associates, 161 Walnut St., 
Montclair, NJ 07042 eaten cualificados para representarle a usted ya todos los demas Miembros 
del Grupo Colectivo Como "Abogados del Grupo Coleetivo" en esta demanda. 

11. iCiarno se pagara a losabogados? 

EI Demandante Nombrado ha firmado un acuerdo de retencion con los Abogados del Grupo 
Colectivo. Los A bogados del Grupo Colectivo han trabaj ado en este case durante casi dos atios y 
han acordado no buscar mas de $70,000.00 por todo los costos y honorarios, Los honorarlos 
compensaran a los A bogados del Group Weekly° por su tiempo Investigando los hechos, litigando 
el caso y negoci ando el acuerdo, ademas de asumir el ri esgo de que el caso nunca prospere y no se 
les mile nada, y por conferir un beneficio a todos los M I embros del Grupo Colectivo. 

LA AUDIENC1A DE EQUIDAD DEL TRIBUNAL 

12. epuando y donde decidira el Tribunal si aprueba el ac.uedo de 
conciliation? 

El Tribunal eel ebrare una audiencl a de equi dad alas 11:00 a,m. el 15 de Octubre, 2021, en d 
Tribunal Superior de Nueva Jersey, Division de Derecho, Condado de Union, 2 Broad Street, 
Elizabeth, Nueva Jersey 07207 ante el Juez Alan G. Lesnewich en to Sala del 13th piso del 
Courthouse Tower o medionte Zoom it otra llamado de videoconfereucia sepin las pautas 
panclOmicas de COVID-19. 

En la audi end a de equi dad, el Tribunal considerara si el acuerdo es justo, razonable y adecuado, y 
tambien considerara la solicitud de Premio por Servl cies y los honorarlos y costos de los 
abogados. Puede asi stir a la audi end a, Iambi en puede intervenl r en la audi encl a sl prevlamente 
presenta a tiempo una objecion eserlta en la que haya manl reglad° su IntendOn de I ntervenir. Si 
alguien ha presentado al guna objecion, el Tribunal las considerara en ese momenta. Despues de la 
audienci a, el Tribunal decidi rá si aprueba el acuerdo. 
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No, los A bogados del Grupo Colectivo to representaran en la audiencia para hablar a favor del 
acuerdo. Le i nvi tames a asistir (a su cargo) si asi to desea. El Tribunal considerara cuaiquier 
obj eci en por escrito real bi da de manera oportuna; Indus° sl la persona quo envlo la objecien no 
se presenta en la audiencia de equidad. Tambien puede pagan pare que su propi o abogado, 
diferente; asista a la audiencia de equidad. listed sera el Oni co responsable de los honored as y 
costos de su propi o abogado, en case de que elija contratar uno. 

14. I,Puedo intervenir en la audiencia de equidad? 
Puede pedirle al Tribunal permi so para que usted yyo su abogado personal I ntervenga en la 
audiencia de equidad si previamente ha presented° una objeclon por escrito. SI presenta una 
objeclon y dosuo comparecer e intervenir en la audiencia de equidad; debe declarer su intencien 
de hacerlo por escrito comp parte de su objeclon escrl ta; y el hecho de no especl f I car que desea 
I ntervenl r se considerara una renunal a a su derecho a I ntervenl r. 

OBTENER MAS I NFORMACI ON 

AftianifilitAitaategaratilat  
Puede obtener mas i nformacion sabre el acuerdo u obtener una copl a del Acuerdo de 
Conci I I ad On comuni candose con los A bog ados del Grupo Colectivo en: 

David Tykulsker, Esq. 

David Tykulsker & Associates 

161 Walnut St.: 

Montclair, NJ 07042 , 
davict@citencom 
(973) 509 9292 

APENDICE A 

Incluse si usted no presenta un forumularlo de real amo completed° a tlempo o no cobra, deposita or negocl a de 
otro modo su(s) cheque(s) dela conci I i aci Ousts, usted II bera y exitne pa-a slemprey completamente a I SP 
Deidopment, L LC tie Lisa's Hand Car Wash, I k-Seong Paky y a cual qui er agents y abogado de I os mi smos, de 
todasy calla una de las real amacl ones por vi ol act ones de salaries y horas bajo la Ley de Sal arl os y Hares de 
Nueva Jerseyy de todas las dams real amaci ones que fueron o podri an hater side afirmadas en el I Mgr o, 
I net uyendo todas y calla una de las reel anaci ones por vi ol ad ones de sal arcs y hares durante el Pal ado de 
LI beraclOn Cublerto bajo la Ley de Sal arlos y Floras de Nueva Jersey la Ley Normas Labordes Judas y todas 
las dernasreclarnaciones quefueron o podrian hater el do all rtnados en d litiglo, incluyendo las reel amacl ones 
por saarlo mini mo y page de horas extras haste el 7 de Novlembre de 2019. Este exncl On Ind uye las 
red enact ones por todos los danos quo surj an de cliches red amaci ones II beradas, I ncl uldas las reel amacl ones por 
defies I I qui dadom I nteresas y honorerlos y costos de abogados. 
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