


Gobierno de los Estados Unidos 
Junta Nacional de Relaciones del Trabajo 

A C U E R D O 
En el asunto de: 
 
 
Los aquí firmantes Parte Demandada y los aquí firmantes Parte Demandante, como acuerdo al asunto antes referido, y sujeto a la 
aprobación del Director Regional de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, POR ESTE MEDIO ACUERDA LO SIGUIENTE: 
 
COLOCACIÓN DE AVISO-En la aprobación de este Acuerdo y recibo del los Avisos de la Región, la parte Demandada colocará 
inmediatamente, en el/los lugar(es) abajo especificado(s), en lugares conspicuos en y alrededor de su planta/oficina, incluyendo todos 
los lugares donde avisos a los empleados /miembros son colocados de costumbre, y mantendrá por 60 días consecutivos, o más, a 
partir del día que se coloque, para que todos los empleados tengan la ventaja del aviso por lo menos de 60 días, copias del Aviso 
adjunto hacen parte de, dichos Avisos a ser firmados por un oficial responsable de la Parte Demandada y la fecha de la actual 
colocación a ser mostrada seguidamente. 
 
CUMPLIMIENTO CON AVISO:- La Parte Demandada cumplirá con todos los términos y provisiones de dicho Aviso.  Dicho 
Aviso será colocado en inglés y español. 
 
PAGO ATRASADO:-  La Parte Demandada compensará a los empleados abajo nombrados con pago a cada uno de ellos por la 
cantidad e frente de cada nombre. 
 
ÁMBITO DEL ACUERDO:- Este Acuerdo resuelve solamente las alegaciones en el/los caso(s) arriba titulado(s), y no constituye un 
acuerdo en ningún otro caso(s) o asunto(s).  Esto no le impide a las personas de presentar cargos, al Abogado /Asesor Judicial General 
de encausar demandas, o a la Junta y los tribunales de encontrar violaciones con respecto a asuntos que preceden la fecha de la 
aprobación de este Acuerdo como sin importar si tales asuntos son conocidos por el Abogado /Asesor Judicial o de fácil 
descubrimiento.  El Abogado /Asesor Judicial se reserva el derecho de usar la evidencia obtenida en la investigación y enjuiciamiento 
del/de los  caso(s) arriba titulado(s) para cualquier propósito relevante en el litigio de este o cualquier otro caso(s) y un juez, la Junta y 
los tribunales pueden hacer una determinación de los hechos y /o conclusiones de derecho con respecto a dicha evidencia. 
 
NEGATIVA DE EMITIR UNA DEMANDA:- En el evento que la parte Demandante falle o rehúse de ser parte de este Acuerdo, y 
si en la discreción del Director Regional él efectuara las políticas de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, el Director Regional 
deberá declinar emitir una demanda en este documento (o uno nuevo si uno ha sido retirado en conformidad con los términos de este 
Acuerdo), y este Acuerdo deberá ser entre la parte Demandada y el Director Regional firmante.  Una revisión de tal acción puede ser 
obtenida de acuerdo a la Sección 102.19 de la Reglas y Regulaciones de la Junta y si una petición de la misma es presentada dentro de 
14 días desde ese punto. 
Este Acuerdo deberá ser nulo si el Abogado /Asesor Judicial General no sostiene la acción del (de la) Director(a) Regional en el 
evento de una revisión.  Aprobación de este Acuerdo por el Director Regional deberá constituir el retiro de cualquier demanda(s) y 
Aviso de Audiencia anteriormente emitido en los casos arriba titulados, al igual que cualquier respuesta(s) presentadas en 
contestación. 
 
CUMPLIMIENTO:-  Cumplimiento por la Parte Demandada con los términos y provisiones de este Acuerdo deberá comenzar 
inmediatamente después que este Acuerdo sea aprobado por el Director Regional, o si la Parte Demandante no entra en este Acuerdo, 
cumplimiento deberá comenzar inmediatamente al recibo por la Parte Demandada de un aviso que no ha sido solicitada una revisión o 
que el Abogado /Asesor Judicial ha sostenido al Director Regional.  
 
NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:-  Las partes de este Acuerdo abajo firmantes, le notificarán por escrito cada uno al 
Director(a) Regional qué pasos ha tomado la Parte Demandada par cumplir con la presente.  Tal notificación deberá ser dada dentro de 
5 días, y otra vez después de 60 días, a partir de la fecha de la aprobación de este Acuerdo.  En el evento que la Parte Demandada no 
entre en este Acuerdo, aviso inicial deberá ser dado dentro de 5 días después que notificación del Director Regional de que no ha sido 
solicitada una revisión o de que el Abogado /Asesor General ha sostenido al Director Regional.  Contingente a cumplimiento con los 
términos y provisiones de esto, no se deberá tomar acción adicional en los casos arriba titulados.  
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