
 

Actualización 1 de abril de 2021 

Esta actualización contiene información sobre tres problemas específicos: 

(1) ID. me; 

(2) Apelaciones Individuales;   

(3) Caso de la Corte Suprema de Nevada aún no está programada para la discusión oral / 

audiencia 

ID. me Locura 

Estamos recibiendo muchos correos electrónicos sobre los problemas relacionados con ID. me 

incluyendo pero no limitado a la exención de responsabilidad, requisitos de arbitraje, mantener 

su información a perpetuidad, y el hecho de que muchas personas no tienen acceso a la electrónica 

requerida para complete el proceso de verificación.  No tenemos planes inmediatos de 

presentar otra demanda basada en el uso de I D por parte de DETR. me o las condiciones ID. me 

lugares para que los reclamantes.   

Le animamos a ser su propio defensor best y llegar a sus medios locales y especialmente a sus 

representantes estatales sobre ID. me y las cuestiones actuales del DETR específicamente.  La 

Legislatura de Nevada está en sesión y hay algunos proyectos de ley trabajando su camino a 

través del proceso legislativo específico para DETR.   Lea cualquier factura pendiente de que 

unffect sus derechos.  Haz oír tus voces.  Puede encontrar la información de contacto de su 

legislador en:  https://www.leg.state.nv.us/ 

Somos conscientes de que la gente está pasando cantidades insoportables de tiempo y esfuerzo 

para hablar con ID. mpersonal de verificación electrónica, pero, Thierman Buck, LLP no puede 

aconsejarle sobre qué acciones debe tomar. Si desea sus beneficios debe tratar de cumplir con 

ID. me condiciones y/o hablar directamente con ID.me. Anota con quién hablas, cuándo y qué se 

dijo.  Seguimiento con un correo electrónico: cree un rastro de papel para una mayor acción o 

apelaciónpotencial.   

Hay una gran cantidad de información sobre los muchos grupos de Facebook PUA /Grupo 

reclámate, así como el propio portal web de DETR que le animamos a revisar.   

Thierman Buck no representa a personas con apelaciones individuales 

Nevada Legal Services ("NLS") ha creado formularios rellenables para presentar su propio Escrito 

de Mandamus (orden de un tribunal que requiere que una agencia gubernamental actúe de 

acuerdo con la ley).   Vaya a: 

 

https://nlslaw.net/get-legal-help/know-your-rights/work-employment/ 

https://www.leg.state.nv.us/
https://nlslaw.net/get-legal-help/know-your-rights/work-employment/


 

NLS tiene instrucciones y formularios para Clark y Washoe County, así como preguntas 

frecuentes generales de reelegible de beneficios de desempleo durante la pandemia COVID-19.   

 

Si su apelación ha sido denegada inicialmente, presente una apelación a la Junta de 

Apelaciones, y si se le niega el archivo de un Orden Judicial ante el tribunal de distrito en el 

condado en el que vive.  Utilice los formularios NLS contenidos en el vínculo anterior.   

 

Si su apelación ha sido denegada como demasiado tarde, presente una orden judicial ante el 

tribunal de distrito en el condado en el que vive.  Utilice los formularios NLS contenidos en el 

vínculo anterior.   

 

Apelación de la Corte Suprema de Nevada – Payne v. DETR 

 

Al 1 de abril de 2021, la Corte Suprema de Nevada no ha fijado argumentos orales ni una fecha 

de audiencia para la apelación del caso del Segundo Tribunal de Distrito Judicial.   

 

• No es necesario tomar ninguna acción afirmativa para formar parte de la clase putativa.  Si 

una clase está certificada y cumple con la definición de la clase, se le incluirá 

automáticamente. 

 

Debes ser tu mejor defensor.  Thierman Buck no está al tanto de ningún otro abogado de 

Nevada que esté tomando casos de beneficios de desempleo y por lo tanto no puede derivarlo 

a ningún otro abogado. 

 

Y finalmente, Thierman Buck no está tomando ningún caso fuera de Nevada.   Sin embargo, si 

se contacta con un abogado que desea hablar con nosotros sobre el caso Payne v. DETR, los 

alegatos presentados y las teorías legales que hemos presentado,estaremos encantados de 

compartir información. 

 

Revise las actualizaciones anteriores para obtener información adicional. 


