5 de enero de 2021
Estimados Demandantes,
Thierman Buck no representa a los individuos en los casos contra DETR, Thierman Buck no
representa a los demandantes en apelaciones, y no hay mociones pendientes a la espera de
audiencia a nivel del Segundo Tribunal de Distrito Judicial.
Aunque seguimos recibiendo correspondencia de los Nevados que están sufriendo
terriblemente debido a las prácticas y políticas de DETR relacionadas con el pago de los
beneficios de la Ley CARES, los abogados con Thierman Buck no anticipan la presentación de
ninguna moción adicional hasta el momento en que la Corte Suprema del Estado de Nevada decida si
escuchar la apelación de los Demandantes. La reunión informativa a nivel de la Corte Suprema
de Nevada no se completará hasta mediados de febrero y no se ha fijado una fecha de
discusión. Estamos trabajando exclusivamente en nuestros documentos para la Corte Suprema
de Nevada.
AUDIENCIAS DE CONTEMPT – Segundo Tribunal de Distrito Judicial
Las audiencias fueron específicas sólo para los reclamantes que habían sido emitidos al menos
un pago, pero los pagos fueron detenidos. El 3 de diciembre de 2020, después de una audiencia
probatoria de ocho horas, el Juez Breslow ocupó el DETR en Desacato de la Corte y exigió a
DETR que comenzara a pagar a unas 9.000 personas que habían arrancado/paradas antes del
24 de diciembre de 2020. La audiencia completa del 3 de diciembre de 2020 puede ser
accedida aquí.
En la audiencia de seguimiento celebrada el 31 de diciembre de 2020, el Juez Breslow
determinó que DETR ya no estaba en desacato al tribunal después de que DETR afirmara que
había pagado a unos 6.000 demandantes. El Juez Breslow constató que a través de ese pago el
DETR había "demostrado el cumplimiento sustancial de la orden previa del mandato". El 31 de
diciembre de 2020 se puede acceder a la audiencia aquí.
Si bien estamos extremadamente decepcionados con la determinación del juez Breslow, los
reclamos de profundo sufrimiento siguen sufriendo debido a la incapacidad de DETR para
hacer determinaciones de elegibilidad rápidas (ya sea UI o PUA), conseguir personas pagadas,
pagar el pago y el impulso semanal federal, proporcionar apelaciones oportunas, así como el
personal de los centros de llamadas con personas que realmente pueden ayudar a los
reclamantes, son problemas que DETR se niega a rectificar. Estos asuntos se abordan en la
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apelación ante la Corte Suprema de Nevada y Thierman Buck continuará utilizando la apelación
pendiente en un esfuerzo por conseguir que DETR pague a todos los reclamantes elegibles.
DONDE ESTÁN LOS RECLAMANTES
Usted debe continuar siendo su propio MEJOR ADVOCATE por:
1.

Leyendo atentamente todas las actualizaciones anteriores encontrados en la parte
inferior de esta página. Hay una gran cantidad de información, consejos y respuestas a
cualquier pregunta que sigamos recibiendo que se abordan en estas actualizaciones de
casos, así como a través de los informes de los medios de comunicación que se
encuentran en la sección de noticias a través del sitio web.

2.

Mantenga registros de todo en su portal. Revise su portal diariamente y la captura de
pantalla o tome una foto con su teléfono cualquier cambio para su uso en apelación o
discusión adicional con DETR.

3.

Si usted cree que DETR no le ha pagado ninguna porción de los beneficios para los que
es elegible (UI, PUA, FPUC ($600), LW ($300)) o ahora está pidiendo que esos pagos sean
reembolsados, presenten una apelación. La información sobre cómo presentar una
apelación se puede encontrar en la actualización del 20 de octubre de 2020, a
continuación.

4.

Entendemos que la gente que presentó sus apelaciones en julio acaba de comenzar a
recibir revisión. También somos conscientes de que DETR está desestimando las
apelaciones con el argumento de que el reclamante tenía o está recibiendo el pago bajo
algún otro programa. Si esto no es cierto, apelar la denegación de la apelación. La
acción judicial puede ser el único recurso. Una vez más, Thierman Buck no está tomando
estos casos at esta vez.

5.

Le animamos a encontrar otro consejo para tomar su caso individual. También debes
contar historia a los medios de comunicación y a los funcionarios electos. Thierman
Buck ha puesto todos los informes DETR en línea para que usted y otros abogados sean
referencian tés. Estos son documentos públicos, y no reclamamos derechos de autor en
el texto. Sinceramente queremos ver a todos los reclamantes elegibles pagados de
inmediato y correctamente.
NUEVA LEGISLACIÓN Y SOBREPAGOS

No tenemos ninguna información adicional específica para cuando DETR aceptará reclamos, o
cómo serán procesadas bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021, específicamente bajo
la "Ley de Asistencia Continuada para Trabajadores Desempleados de 2020.” Según una
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entrevista en el Nevada Independiente fechada el 22 de diciembre de 2020 con Barbara Buckley
de la Fuerza de Huelga del Gobernador, es probable que haya una brecha en la cobertura.
La nueva legislación proporciona algunos beneficios clave. En primer lugar, proporciona una
extensión de beneficios de 39 semanas a 50 semanas. En segundo lugar, prevé que la agencia
estatal (en este caso, DETR) renuncie a los sobrepagos si determina que: (A) el pago de dicha
asistencia por desempleo por pandemia fue inculpado por parte de dicha persona; y (B) dicho
reembolso sería contrario a la equidad y la buena conciencia. Lo que esto significa es que DETR
puede renunciar al reembolso para los reclamantes que (A) han hecho inocentes en lugar de
tergiversaciones intencionales al presentar una reclamación de beneficios, y (B) no debe
requerir el reembolso debido a una razón subyacente como los propios errores de DETR.
No pague los pagos en exceso a menos que se le haya pagado dos veces o haya hecho una
tergiversación intencional en su reclamo Appeal la decisión de sobrepago. Una vez más, actuar
como su mejor defensor, realizar un seguimiento de su portal, y mantenerse comprometido
con DETR a través de llamadas telefónicas y apelaciones pendientes es crucial. Si su primera
apelación es denegada, apele a la Junta de Revisión. Si se deniega esa apelación, puede apelar
directamente ante el tribunal de distrito en el condado en el que reside.
NO TE IGNORES
Todos nosotros en Thierman Buck entendemos que muchos residentes de Nevada han perdido
hogares, ya no tienen acceso a una computadora, no pueden pagar facturas de teléfono celular,
y mucho menos comprar comida o cuidado para sí mismos o miembros de la familia debido a la
falta de DETR para obtener beneficios elegibles de mandato federal de una manera rápida. Si
usted es una de estas personas, le sugerimos que se acerque a su agencia de noticias local, así
como presentar una queja con sus miembros del Congreso estatal, y sus miembros federales
del Congreso. La Legislatura del Estado de Nevada regresará en sesión el 1 de febrero de
2021. Estas personas, así como DETR, servirle! Den no dejar que te ignoren.
Gobernador Steve Sisolak: http://gov.nv.gov/Forms/Share/ (775) 684-5670 o (702) 486-2500
Senado del Estado de Nevada: https://www.leg.state.nv.us/App/Legislator/A/Senate
Asamblea de los Estados de Nevada: https://www.leg.state.nv.us/App/Legislator/A/Assembly/
Senadores de Nevada: https://www.govtrack.us/congress/members/NV#senators
Representantes de Nevada: https://www.govtrack.us/congress/members/NV#representatives
RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
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•

Thierman Buck no tiene información de contacto para Barbara Buckley y no tiene una
relación con su profesional o de otra manera.

•

Thierman Buck no puede ponerlo en contacto con el Segundo Juez de Distrito Judicial
Barry Breslow y no acepta correspondencia de personas que son parte de los casos ante
él.

•

El trabajo del Maestro Especial está completo y ya no acepta correspondencia de
personas relacionadas con el caso DETR.

•

Thierman Buck no es consciente de ningún otro abogado de Nevada, aparte de la
asistencia legal, que están tomando casos de beneficios de desempleo y por lo tanto no
puede referirle a un abogado. Sin embargo, si encuentra un abogado que quiere
representar a más personas contra DETR, por favor comparta su información de
contacto. Debe es decir, es decir, que habrá una tasa por esta representación, ya sea
directamente o en virtud de los estatutos de derechos civiles.

•

Al término de todas las audiencias judiciales y justo antes del cierre del caso, Thierman
Buck presentará una solicitud de honorarios y costos de abogados según lo permitido
por la ley. Cualquier premio de honorarios de abogados será a la sola discreción del
Juez Breslow. Ninguna parte de los honorarios aprobados por la corte saldrá de los
beneficios de desempleo o ley CARES de los reclamantes. Si se concede, será pagado por
el Demandado, DETR.

•

Thierman Buck no sabe de ningún abogado que practique en esta área en otros estados
para referirlo también, pero de nuevo, si oye hablar de algunos, por favor comparta.
Más información

La información más actualizada sobre esta demanda se puede encontrar en nuestro sitio
web. Las actualizaciones del caso DETR y a través de la sección "En las noticias" se están
realizando a medida que se dispone de nueva información. 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.

