
 

Estimados Comentarios, 

Usted está dios este correo electrónico porque se ha puesto en contacto con nuestra 

oficina en el pasado con respecto al caso Payne et al v. DETR.  

Si tienen sigue sigue problemas de pago, le proporcionamos una actualización de estado 

a continuación.  Sin embargo, debido al interés en este caso, el volumen de llamadas y correos 

electrónicos, no podemos consultas individuales.  

Si usted ha sido pagado, y no tiene problemas, por favor un correo electrónico rápido en 

info@thiermanbuck.com  con su nombre y el estado de su migración. 

THIERMAN BUCK LLP REPRESENTATION RECORDATORIOS 

• No podemos representa individuos en casos contra DETR.  

  

• No podemos ser a las personas en ningún procedimiento de apelación.  Entiendemos que el 

proceso de apelaciones es es esporádico en el mejor de los casos, ya que las apelaciones no 

se programan hasta finales de septiembre sere las últimas cuentas DETR.  

 

o Números de contacto de la oficina de apelaciones: (702) 486-7933. 

 

• No representamos a las personas en ningún tipo de procedimiento desalojo.  El Gobernador 

ha prorrogado la moratoria de los desalojos residenciales por 45 días adicionales, con 

algunas moras. Puede encontrar la anuncio del Gobernador Sisolak del 31 de agosto de 

2020 en: 

http://gov.nv.gov/News/Press/2020/Governor_Sisolak_announces_45_days_extension_

of_the_residential_eviction_moratorium_amid_the_COVID-

19_public_health_crisis/#:~:text=Executive%20OrdersProclamations-

,Governor%20Sisolak%20announces%2045%20days%20extension%20of%20the%20resi

dential%20eviction,COVID%2D19%20public%20health%20crisis&text=Today%2C%20Ne

vada%20Governor%20Steve%20Sisolak,2020%20at%2011%3A59%20p.m. 

 

• Si tiene preguntas específicas para los desalojos, póngase en contacto con: 

 

o Southern Nevada Legal Services, 725 E. Charleston Blvd., Las Vegas, NV 89104 (702) 

386-1070 

 

o Washoe Legal Services, 299 S. Arlington Ave., Reno, NV 89501 (775) 329-2727 
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SEGUNDO CRONOGRAMA DEL TRIBUNAL DE DISTRITO JUDICIAL 

Audiencia del 22 de julio de 2020 

Después de la audiencia, el Honorable Juez Barry L. Breslow del Segundo Tribunal de 

Distrito Judicial ingresó una orden escrita que ordena tres acciones específicas que DETR debe 

tomar: (1) una vez los pagos han comenzado, Los pagos no pueden ser que se quedas y deben 

ser reinstalados A MENOS QUE: a) el solicitante no presentó una reclamación semanal; o b) el 

solicitante tiene ganancias superiores a las que de modo otra calen al solicitante para 

beneficios; o (c) hay pruebas claras y adornos de fraude por parte del solicitante; o (d) hasta 

que el solicitante tenga la oportunidad de oído ser. (2) Los pagos a las personas se pueden 

hacer los clics en el lugar de martes o antes del martes 28 de julio de 2020. Y, (3) una persona 

cubierta a los efectos de la Asistencia de Desempleadoo Pandémico incluye a personas con 

ingresos reportables, y está desempleado, parcialmente empleado o no disponible para trabajo 

trabajo la emergencia de salud pública COVID-19 ha gravemente su capacidad para continuar 

realizando actividades laborales y, por lo que la probable que sean, pagos en sus trabajos, se 

requieren. 

Audiencia del 30 de julio de 2020 

Esta audiencia se fijó para determinar si detró cumplido con la Orden anterior.  En 

preparación, los Comentarios presentaron una moción desacato en los cientos de correos 

electrónicos de que indican que detrón no cumplido con la Orden del Juez Breslow.  Otra 

audiencia se fijó para el 20 de agosto de 2020, dando a DETR otra oportunidad de probar el 

cumplimiento.  El Tribunal solicitó al Maestro Especial un informe al día. 

Audiencia del 20 de agosto de 2020 

En preparación para la audiencia del 20 de agosto de 2020, los Nuevos Presentars su 

segunda moción desacato, de nuevo sobre la base de las comunicaciones de usted que detró: 

(1) no iniciado los pagos de nuevo, (2) no proporcionado un medio de apelación, (3) , 

proporcionando información varias veces), (4) seguir negando a las personas sobre la falta de 

trabajo antes de la Orden Ejecutiva De Marzo en el Hogar del Gobernador Sisolak, y (5) no hay 

quecon conciliado el bucle de la UIA.  

Durante la audiencia del 20 de agosto de 2020, el Maestro Especial informó de que el 

DETR no estaba en pleno, pero que "había hecho progresos" afirmando que unos 3.500 acritos 

que se quen sidos antes de fraude como estado puestos en libertad para su pago.  La Corte 

admitió la solicitud de las Partes de emitir una orden final que allanó el camino para apelar ante 

la Corte Suprema de Nevada.  La Corte se negó a revisar la moción de desacato de los Comtes, 



pidió al Maestro que Especial que presenta una presentación de ley por sus servicios y fijó una 

audiencia para el 10 de septiembre de 2020.  

Audiencia del 10 de septiembre de 2020 

La audiencia del 10 de septiembrede  2020  se puede ver aquí  o  en  

https://youtu.be/FHhHB9KsrmI  el juez  Breslow prorrateó el 100% de la facturación inicial del 

Maestro Especial al DETR en lugar de los Comentarios.  Sobre la base de la solicitud de estancia 

de las Partes 

1. Usted no necesita tomar ninguna acción afirmativa para ser parte de la clase putativa.   

Como contratista independiente en el Estado de Nevada, independientemente de la 

ubicación, que todavía tiene que recibir la cantidad completa de beneficios de desempleo 

debidos y adeudados, usted se considera automáticamente un miembro de la clase putativa 

y no necesita solicitar o unirse a través de nuestra oficina. 

 

2. Revise regularmente su portal de correo electrónico y reclamo para obtener solicitudes de 

información adicional.   En este momento, el centro de llamadas es la única opción para 

realizar correcciones.  Tome capturas de pantalla si es capaz y guárdalas en caso de que 

necesite apelar cualquier decisión, tome nota de sus esfuerzos de llamada y asegúrese de 

obtener el nombre de cualquier persona con la que hable.  

 

3. Incluso si su fecha de apelación hapasado, anote la fecha de apelación (copia impresa, 

capturas de pantalla o recibos por correo electrónico), cuando haya recibido la denegación 

(copia impresa, capturas de pantalla o recibos de correo electrónico), y si nada funciona en 

el sitio web, simplemente escriba una carta con una copia de la determinación indicando:  

 

"Debido a que el proceso de apelación del sitio web está/no funciona, por la 

presente apelo la determinación adjunta y solicito una adjudicación inmediata 

por, entre otras cosas, las siguientes razones, incluyendo pero no limitado a: 

[añadir sus razones aquí]." Fecha y signo. 

 

Guarde una copia. Si se le ha dado algún tipo de aprobación, y DETR deja de pagar sus 

beneficios, o nunca comenzó, agregue:  

 

"La conducta de DETR constituye una toma de propiedad sin el debido proceso 

ver, por ejemplo, el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de 

California v. Java, 402 U.S. 121 (1971). Dado que estoy desempleado, pido 

además que el DETR pague todos mis gastos legales en esta apelación". 
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Enviar a:  

DETR 

División de Seguridad del Empleo – Centro de Adjudicación 

500 East Third Street 
Carson City, NV 89713-0038 

Oficina del Norte de Nevada (Carson City): Teléfono: (775) 684-0350 Fax: (775) 684-0338 

Oficina del Sur de Nevada (Las Vegas): (702) 486-0350 Fax: (702) 486-7987 

 

Más información 

La información más actualizada sobre esta demanda se puede encontrar en nuestro sitio 

web que estamos actualizando a diario.  También se puede acceder a los enlaces a todos los 

escritos, mociones y órdenes judiciales en  https://thiermanbuck.com/detr-adv-

payne/,incluidos todos los escritos y documentos presentados en el caso en "Archivos 

adjuntos". 
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