19 de Octubre de 2020
Estimados Demandantes,
Seguimos leyendo y catalogando sus correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero
debido al volumen de consultas no podemos responder a cada solicitud individualmente.
Aunque it es poco consuelo,te oímos. Sus historias y situaciones —llenas de angustia,
preocupación, miedo y desesperación— se están utilizando para apoyar el caso y hacer
argumentos a las cortes.
Hay CUATRO temas cubiertos en este correo electrónico y le recomendamos que visite
nuestro sitio web, www.thiermanbuck.com revisar las actualizaciones de casos anteriores, que
proporcionarán información adicional.
UNO: Thierman Buck Recordatorios de Repetición


No podemos representar a los demandantes en casos individuales o en apelaciones contra
DETR.



Este caso se presentó como una demanda colectiva en nombre de los trabajadores del
trabajo. Si una clase está certificada, como contratista independiente en el estado de
Nevada, independientemente de la ubicación, que todavía tiene que recibir la cantidad total
de beneficios de desempleo adeudados y debidos, usted se considera automáticamente un
miembro de la clase y no es necesario solicitar o unirse a través de nuestra oficina.

DOS: Apelaciones Basadas en Denegaciones/Inicio-Paradas/Reedición/Redeterminación/Falta de Pagos Atrasados/Cambios De Trimestre/Solicitud de Reembolso/Etc.
Si cree que DETR no le ha pagado ninguna parte de los beneficios para los que es elegible (UI,
PUA, FPUC ($600), LW ($300) o ahora está pidiendo que esos pagos sean reembolsados para
presentar una apelación.
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 webes / no estaba funcionando,
por la presente apelar la determinación adjunta y solicito la adjudicación
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inmediata, entre otras cosas, (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".
Enviar a:
DETR
División de Seguridad de E mployment – 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
SIGUE llamando. Las personas están informando que están empezando a pasar, pero han
tenido que esperar en espera hasta 5 horas o más basado en el sistema de orden de llegada
que. Pruebe estos números:




1-800-603-9681
775-298-6007
702-329-6699

TRES: Información sobre el desalojo
Los Centros para el Control de Enfermedades ("CDC") han emitido una Orden que detuvo
temporalmente el desalojo residencial hasta el 31 de diciembre de 2020. Usted debe llenar y
proporcionar a su arrendador una declaración jurada de los CDC para ayudar a combatir el
desalojo. Puede encontrar una copia de la Declaración de los CDC aquí.
Revise la información proporcionada por Northern Nevada Legal Services "Guía de los derechos
del inquilino durante COVID" a la que se puede acceder aquí. Este folleto proporciona
información que se puede utilizar en todo el Estado.
Si vive en el sur de Nevada revise la información del "Centro de Autoayuda de Derecho Civil"
específica para los desalojos aquí o en https://www.civillawselfhelpcenter.org/selfhelp/evictions-housing/evictions/information-for-tenants/89-responding-to-an-eviction-notice
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El Centro de Autoayuda de Derecho Civil proporciona un proceso de cinco pasos para
responder a los desalojos. En la parte inferior hay un vínculo con "recursos de vivienda" con
enlaces a programas subsidiados, organizaciones benéficas y refugios..
Si tiene preguntas específicas para los desalojos, póngase en contacto con:


Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada, 725 E. Charleston Blvd., Las Vegas, NV 89104
(702) 386-1070



Washoe Legal Services, 299 S. Arlington Ave., Reno, NV 89501 (775) 329-2727
Thierman Buck, LLP no proporciona representación en asuntos de desalojo.
CUATRO: Estado de la demanda

Apelación a la Corte Suprema de Nevada
El 29 de septiembre de 2020, los abogados Mark Thierman y Leah Jones en nombre de los
demandantes de la PUA participaron en una mediación con DETR, representada por la
Procuraduría General de la Nación, a través de la Corte Suprema de Nevada Mediator, Lansford
Levitt. Desafortunadamente, la mediación no tuvo éxito.
Así, el 2 de octubre de 2020 Thierman Buck presentó una declaración de muelle ante la Corte
Suprema de Nevada y el 9 de octubre de 2020 presentó una moción de ayuda de emergencia
en forma de ayuda inmediata o con la alternativa un calendario de información acelerado. Se
puede acceder a la Moción de Emergencia de los Demandantes-Peticionarios y al Certificado de
Abogado aquí y aquí.. DETR presentó una oposición el 16 de octubre de 2020 argumentando
que el "fraude rampante" es la razón por la que unos 260.000 nevadas no han recibido
beneficios, una copia de la cual se puede acceder aquí.
Ahora todos debemos esperar a que la Corte Suprema de Nevada determine si agilizará la
reunión informativa y escuchará el caso.
Segundo Tribunal de Distrito Judicial
Una audiencia de estatus —sin decisiones sustantivas o de disposición de casos— está
programada para el martes 20 de octubre de 2020 a las 2:00 p.m. y debe estar disponible a
través del portal de audiencias en línea de la Corte en:
https://www.washoecourts.com/OnlineHearings/GeneralJurisdiction
Más información
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La información más actualizada sobre esta demanda se puede encontrar en nuestro sitio
web que está siendo actualizadoed de forma regular. También se puede acceder a los
enlaces a todos los escritos, mociones y órdenes judiciales en https://thiermanbuck.com/detradv-payne/, incluidos todos los escritos y documentos presentados en el caso en "Archivos
adjuntos".
Este correo electrónico se le envía porque se ha puesto en contacto con nuestra oficina en el
pasado con respecto al caso Payne et al v. DETR. case.

