
  

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO NORTE DE ILLINOIS 

 

Si compró pollos de la variedad Broiler de forma directa a un 

productor de pollos Broiler para usar o entregar en los 

Estados Unidos desde el 1 de enero de 2008 hasta el 18 de 

agosto de 2017, un acuerdo de una demanda colectiva podría 

afectar sus derechos. 
 

Un tribunal federal autorizó este aviso.  El presente no es una promoción por parte de un abogado. 
 

• Se ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva antimonopólica entablada en nombre de los Demandantes que 

son compradores directos (los “Demandantes”) con el Demandado Fieldale Farms Corporation (“Fieldale Farms” o 

el “Demandado conciliador”).  Este Acuerdo solo se aplica a Fieldale Farms y no desestima demandas contra otros 

Demandados en la causa titulada In re Broiler Chicken Antitrust Litigation, N.D. Ill. Causa n.º 1:16-cv-08637. 
 

• El Tribunal no ha decidido si Fieldale Farms hizo algo malo y Fieldale Farms niega haber cometido delito alguno. 

 

• Si el Tribunal lo aprueba, el Acuerdo resolverá un juicio acerca de si Fieldale Farms se combinó y conspiró en el 

control comercial, cuyo propósito y efecto era eliminar la competencia y permitir que Fieldale Farms y otros 

productores de pollos de la variedad Broiler cobraran precios excesivamente competitivos para los pollos Broiler 

durante el Período de la demanda colectiva, en transgresión de la ley federal. Si se aprueba, el Acuerdo evitará los 

costos de un litigio y los riesgos para los Demandantes que son compradores directos y Fieldale Farms, y liberará a 

Fieldale Farms de la responsabilidad en la demanda colectiva de los Demandantes que son compradores directos. 
 

• El Acuerdo solicita que Fieldale Farms pague USD 2,250,000.  Además del pago monetario, Fieldale Farms ha 

aceptado colaborar de buena fe con los Demandantes que son compradores directos en el litigio en curso contra los 

Demandados no conciliadores, incluso presentar documentos y otra información pertinente.   
 

• Sus derechos legales pueden verse afectados independientemente de que usted actúe o no.  Lea cuidadosamente este 

aviso. 

 
 

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO 
  

IMPUGNAR EL ACUERDO  

 

Escriba al Tribunal acerca de por qué no le agrada el Acuerdo.  Las 

impugnaciones deben tener fecha del sello de franqueo postal o recibirse 

a más tardar el 15 de octubre de 2018. 
 

ASISTIR A LA  

AUDIENCIA DE IMPARCIALIDAD 

Pedir la palabra en un Tribunal para expresar su opinión acerca de la 

imparcialidad del Acuerdo. 

NO HACER NADA 

 

Usted seguirá siendo parte del Acuerdo y podrá participar en una 

distribución monetaria para los compradores calificados. El Acuerdo 

resolverá sus reclamos contra Fieldale y usted renunciará a su derecho a 

demandar a Fieldale por los reclamos legales en esta causa.  Quedará 

obligado por la sentencia.   
  

SOLICITAR QUE LO EXCLUYAN 

 

Esta es la única opción que le permite ser parte de cualquier otra 

demanda contra Fieldale Farms acerca de los reclamos legales en esta 

causa.  Las solicitudes de exclusión deben tener fecha del sello de 

franqueo postal o recibirse a más tardar el 15 de octubre de 2018. 
  

• ¿Preguntas? Lea y visite www.broilerchickenantitrustlitigation.com o llame a la línea gratuita 1-866-552-

1178. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué recibí un aviso? 

Todos los Demandados, incluido Fieldale Farms, producen pollos de la variedad Broiler. Los registros de los 

Demandados indican que usted puede haber comprado productos de pollos Broiler de forma directa a uno o más de los 

Demandados, para usar y entregar en los Estados Unidos entre el 1 de enero de 2008 y el 18 de agosto de 2017.  En la 

sección 2 más adelante se indica la lista de Demandados.  El Tribunal autorizó este aviso porque usted tiene derecho a 

conocer el Acuerdo propuesto para determinados reclamos contra Fieldale en esta demanda colectiva y acerca de sus 

opciones antes de que el Tribunal decida si aprobará el Acuerdo de la demanda colectiva entre el Demandado Fieldale 

Farms y los Demandantes que son compradores directos (el “Acuerdo”).  Si el Tribunal lo aprueba, y luego de resolver 

las impugnaciones y las apelaciones, usted quedará obligado por la sentencia y los términos del Acuerdo.  Este aviso 

explica la demanda, el Acuerdo y sus derechos legales. 
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2. ¿De qué trata esta demanda? 

Esta demanda colectiva se denomina In re Broiler Chicken Antitrust Litigation, N.D. Ill. Causa n.º 1:16-cv-08637 y se 

tramita en el Tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de Illinois.  El Juez Thomas M. Durkin del 

Tribunal de distrito de los EE. UU. está a cargo de esta demanda colectiva.   
 

Los Demandantes que son compradores directos alegan que los Demandados y sus co-conspiradores conspiraron y se 

combinaron para fijar, aumentar, mantener y estabilizar el precio de los pollos Broiler, con inicio, al menos en enero de 

2008 y, que su principal método de hacerlo fue coordinar y limitar su producción, con la intención y el resultado 

esperado de aumentar los precios de los pollos Broiler en los Estados Unidos, en transgresión de las leyes federales 

antimonopólicas. 
 

Los Demandados y co-conspiradores mencionados en la Segunda demanda modificada consolidada de los 

Demandantes que son compradores directos, son productores de pollos de la variedad Broiler y sus productos 

derivados en los Estados Unidos.  Los Demandados son: Fieldale Farms; Koch Foods, Inc.; JCG Foods of Alabama, 

LLC; JCG Foods of Georgia, LLC; Koch Meat Co., Inc.; Tyson Foods, Inc.; Tyson Chicken, Inc.; Tyson Breeders, 

Inc.; Tyson Poultry, Inc.; Pilgrim’s Pride Corporation; Perdue Farms, Inc.; Perdue Foods LLC; Sanderson Farms, Inc.; 

Wayne Farms, LLC; Mountaire Farms, Inc.; Mountaire Farms, LLC; Mountaire Farms of Delaware, Inc.; Peco Foods, 

Inc.; Foster Farms, LLC; House of Raeford Farms, Inc.; Simmons Foods, Inc.; George’s, Inc.; George’s Farms, Inc.; 

O.K. Foods, Inc.; O.K. Farms, Inc.; O.K. Industries, Inc.; Claxton Poultry Farms, Inc.; Norman W. Fries, Inc.; 

Harrison Poultry, Inc.; Mar-Jac Poultry, Inc.; Mar-Jac Poultry MS, LLC; Mar-Jac Poultry AL, LLC; Mar-Jac AL/MS, 

Inc.; Mar-Jac Poultry, LLC; Mar-Jac Holdings, LLC y sus entidades relacionadas.  
 

Los Demandantes que son compradores directos han alcanzado un Acuerdo propuesto con uno de los Demandados, 

Fieldale Farms, pero la causa de los compradores directos está procediendo contra todos los otros Demandados.  Si 

correspondiese, recibirá un aviso individual con respecto al avance del litigio y la resolución de las demandas contra 

los otros Demandados.  
 

El Demandado conciliador Fieldale Farms de forma categórica y afirmativa niega todas las acusaciones de haber 

cometido un delito en este juicio y alegaría numerosas defensas contra las demandas de los Demandantes si procediera 

la causa en su contra.  A pesar de no considerarse responsable y tener fuertes defensas contra las demandas 

interpuestas por los Demandantes que son compradores directos, Fieldale aceptó llegar a un acuerdo en esta demanda, 

para evitar los gastos, las inconveniencias, la interrupción y las cargas posteriores de este litigio y en cualquier otro 

litigio actual o futuro que surgiera de los hechos que le dieron origen, para evitar los riesgos inherentes en los litigios y 

los juicios inciertos y complejos y, en consecuencia, ponerle fin a este conflicto.  

3. ¿Qué es una demanda colectiva; quién participa? 

En una demanda colectiva, una o más personas físicas o jurídicas denominadas los representantes del grupo de la 

demanda colectiva, demandan en nombre de otros que tienen reclamos similares y todos juntos constituyen un 

“Grupo”. Los miembros individuales del Grupo no tienen que entablar un juicio para participar en el Acuerdo de la 

demanda colectiva ni obligarse por la sentencia en la demanda colectiva.  Un tribunal resuelve los problemas para 

todos los miembros del Grupo, excepto para aquellos que se autoexcluyen del Grupo de la demanda colectiva.   

4. ¿Por qué existe un Acuerdo? 

El Tribunal no decidió a favor de los Demandantes que son compradores directos ni de Fieldale Farms.  Los 

Demandantes que son compradores directos consideran que hubieran podido ganar en un juicio y, posiblemente, 

obtener un resarcimiento mayor.  Fieldale Farms considera que los Demandantes que son compradores directos 

podrían no haber ganado en un juicio.  Sin embargo, los juicios implican riesgos para ambas partes y, por lo tanto, los 

Demandantes que son compradores directos y Fieldale Farms han aceptado llegar a un Acuerdo.  El Acuerdo le exige a 

Fieldale Farms que pague una suma de dinero y que colabore con los Demandantes que son compradores directos.  

Esta colaboración incluye presentar la documentación pertinente, posibilitar que los empleados actuales o anteriores 

estén disponibles para entrevistas y testimonios, y brindar la descripción de determinados hechos que Fieldale conoce 

y que los Demandantes que son compradores directos sostienen que son pertinentes a la conducta en cuestión en el 
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litigio.  Los Demandantes que son compradores directos y sus abogados consideran que el Acuerdo es lo más 

conveniente para todos los Miembros del grupo de la demanda colectiva. 

5. ¿Qué ocurre si usted recibió comunicaciones anteriores con respecto a esta demanda? 

Puede haber recibido otras comunicaciones relacionadas con esta demanda, incluso solicitudes de otros abogados para 

representarlo en calidad de Demandante de una acción directa en un juicio individual contra los Demandados.  Estas 

comunicaciones no fueron aprobadas por el Tribunal y no provinieron de los abogados del Grupo de la demanda 

colectiva para los Demandantes que fueron designados por el Tribunal.  Debe analizar con cuidado este aviso y sus 

derechos como Miembro del grupo de la demanda colectiva, antes de decidir si se excluye o permanece en el Grupo.  

Si tiene preguntas acerca de este litigio y sus derechos como Miembro del grupo de la demanda colectiva, sírvase 

contactarse con los abogados del Grupo que actúan de forma conjunta, cuya información de contacto se indica en la 

pregunta 15 más adelante. 

 

QUIÉN ESTÁ EN EL GRUPO 

6. ¿Soy parte del Grupo? 

A los fines del Acuerdo, el Tribunal decidió que los Miembros del grupo se definan de la manera siguiente: 
 

Todas las personas (incluyendo negocios y compañías) que compraron pollos Broiler de forma directa a 

cualquiera de los Demandados o a un co-conspirador identificado en este aviso o sus respectivas subsidiarias o 

filiales, para uso o entrega en los Estados Unidos, al menos desde el 1 de enero de 2008 hasta el 18 de agosto de 

2017. 
 

Si cumple con todos estos criterios es Miembro del grupo, sujeto a la excepción establecida en la sección 7 más 

adelante. 
 

Si bien este Acuerdo es solo para Fieldale Farms, el Grupo incluye a las personas (incluyendo negocios y compañías) 
que compraron pollos Broiler a cualquiera de los Demandados o sus co-conspiradores.  Si es Miembro del grupo y 

no se autoexcluye, puede tener derecho a participar en los Acuerdos adicionales que pudieran surgir con cualquier 

otro Demandado en la causa.  

7. ¿Existen excepciones para ser incluido? 

Sí. Quedan específicamente excluidos de este Grupo los Demandados, los ejecutivos, los directores o los empleados 

del Demandado; las entidades en las cuales cualquiera de los Demandados tuviese una participación controlante y las 

filiales, los representantes legales, los herederos o los cesionarios de cualquiera de los Demandados.  También quedan 

excluidos de este Grupo las entidades gubernamentales federales, estatales o locales, los funcionarios judiciales que 

presidan esta demanda, sus familiares directos y el personal judicial, los miembros del jurado asignados a este caso y 

cualquiera de los co-conspiradores.  
 

Si se encuentra en cualquiera de estas categorías, no es Miembro del grupo y no reúne los requisitos para participar en 

el Acuerdo. 

8. Todavía no estoy seguro de si estoy incluido. 

Si todavía no está seguro de estar incluido, sírvase analizar la información detallada que se incluye en el Acuerdo de 

conciliación, que puede descargar en www.broilerchickenantitrustlitigation.com.  También puede llamar al 

Administrador del Acuerdo al 1-866-552-1178 o llamar o escribir a los abogados que actúan de forma conjunta a los 

números telefónicos o los domicilios indicados en la pregunta 15 más adelante. 

 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO CON FIELDALE 

9. ¿Qué establece el Acuerdo con Fieldale? 



¿Preguntas? Llame al Administrador del Acuerdo a la línea gratuita 1-866-552-1178 o visite www.broilerchickenantitrustlitigation.com. 
 

5 

Si se aprueba el Acuerdo, Fieldale Farms pagará USD 2,250,000 para resolver todas las demandas en su contra, de 

parte de los Miembros del grupo que son compradores directos en este litigio contra Fieldale Farms.  Además de este 

beneficio monetario, Fieldale Farms también ha aceptado colaborar de buena fe con los Demandantes que son 

compradores directos en el litigio contra los otros Demandados.  Esta colaboración incluye presentar la documentación 

pertinente; posibilitar que los empleados actuales o anteriores estén disponibles para entrevistas y testimonios y brindar 

la descripción de los hechos principales que Fieldale Farms conoce y que son pertinentes al litigio. 

10. ¿Para qué se usan los beneficios del Acuerdo con Fieldale? 

Una parte de lo que se obtenga del Acuerdo se utilizará para que el Administrador del Acuerdo administre las 

notificaciones.  El resto de lo obtenido del Acuerdo quedará disponible para futuras notificaciones, para distribuirse a 

los Miembros del grupo o pagar los honorarios de los abogados, los gastos del litigio y la compensación de los incentivos 

a los Demandantes y a sus abogados.  En este punto, los Demandantes y sus abogados no procuran obtener los honorarios 

de abogados, los gastos no relacionados con la administración ni la compensación de los incentivos de lo obtenido del 

Acuerdo.  Sin embargo, pueden hacerlo en el futuro, sujeto a los avisos adicionales que se le envíen a usted y a la 

aprobación del Tribunal.  Los abogados del Grupo de la demanda colectiva en este momento no pretenden distribuir lo 

obtenido del Acuerdo con Fieldale a los Miembros del grupo que califiquen, sino que pretenden combinar la distribución 

de lo obtenido del Acuerdo con Fieldale con lo obtenido de futuros acuerdos u otros resarcimientos provenientes del 

litigio.  Recibirá nuevos avisos relacionados con futuros acuerdos o resarcimientos.  

11. ¿A qué estoy renunciando si me quedo en el Grupo del Acuerdo? 

A menos que se autoexcluya, usted permanece en el Grupo del Acuerdo, es decir, que no puede litigar, seguir litigando 

ni ser parte de ningún otro juicio contra Fieldale Farms que corresponda a las mismas cuestiones legales que se tratan en 

esta causa.  Esto también significa que todas las órdenes del tribunal se aplicarán a usted y lo vincularán legalmente.  

Las demandas liberadas se detallan en el Acuerdo de conciliación en www.broilerchickenantitrustlitigation.com.   
 

No libera sus reclamos contra ningún otro Demandado más que Fieldale Farms si permanece en la demanda.  

12. ¿Qué sucede si no hago nada en absoluto? 

Si no hace nada, será miembro del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva y participará en este acuerdo y en 

cualquier otro acuerdo o sentencia en el futuro, que hubiesen obtenido los Demandantes que son compradores directos.   

 

AUTOEXCLUSIÓN DEL ACUERDO 

13. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo con Fieldale? 

Si no desea recibir los beneficios ofrecidos por el Acuerdo con Fieldale ni quedar legalmente vinculado por los 

términos del Acuerdo o si desea procurar su propia acción legal de forma independiente contra Fieldale, debe excluirse 

mediante la presentación de una solicitud por escrito al Administrador del Acuerdo, en la que establezca su intención 

de excluirse del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva.  Su solicitud de exclusión debe contener la información 

siguiente: (a) su nombre, nombre de su empresa que compró pollos Broiler y domicilio, (b) una declaración que 

indique que desea excluirse del Grupo del Acuerdo de la demanda colectiva en In re: Broiler Chicken Antitrust 

Litigation y (c) su firma.  Debe enviar su solicitud de exclusión por correo postal o electrónico, con fecha del sello de 

franqueo postal o recibida a más tardar el 15 de octubre de 2018, dirigida a: Broiler Chicken Antitrust Litigation, c/o 

JND Legal Administration, PO Box 91343, Seattle, WA 98111 o info@broilerchickenantitrustlitigation.com.   

14. Si no me excluyo, ¿puedo entablar un juicio a Fieldale Farms por la misma causa posteriormente? 

No. A menos que se excluya, renuncia al derecho a entablar un juicio a Fieldale Farms por las mismas demandas que 

resuelva el Acuerdo.  Si está tramitando una acción legal contra Fieldale Farms, consulte de inmediato con su abogado 

en esa acción legal, para determinar si debe excluirse de este Grupo del Acuerdo para continuar su propia acción legal 

contra Fieldale Farms.  
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Si permanece en la acción legal no libera sus reclamos en esta causa contra los otros Demandados que no sean Fieldale 

Farms.  

 

IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO 

15. ¿Cómo le indico al Tribunal que no me agrada el Acuerdo? 

Si es Miembro del grupo y no se ha excluido del Acuerdo, puede impugnar el Acuerdo si no le agrada, en todo o en 

parte.  El Tribunal considerará sus opiniones.   
 

Para impugnar, debe enviar una carta u otra declaración escrita en la que explique su impugnación, dirigida al Acuerdo 

de los Demandantes que son compradores directos con Fieldale Farms en In re:  Broiler Chicken Antitrust Litigation y 

las razones por las cuales impugna el Acuerdo.  No deje de incluir su nombre completo, el nombre de su empresa que 

compró pollos Broiler, su domicilio postal actual y dirección de correo electrónico.  Debe firmar su impugnación.  

Puede incluir o adjuntar los documentos que desea que el Tribunal considere.  No envíe su impugnación escrita al 

Tribunal ni al juez.  Envíela al Administrador del Acuerdo, los abogados que actúan de forma conjunta y los abogados 

para los Demandados conciliadores, al domicilio que se indica más adelante.  Su impugnación debe tener fecha del 

sello de franqueo postal a más tardar el 15 de octubre de 2018. 
 

Administrador del Acuerdo: 
 

 

Broiler Chicken Antitrust Litigation 

c/o JND Legal Administration 

PO Box 91343 

Seattle, WA 98111    

(866) 552-1178 

Abogados que actúan de forma 

conjunta de los Demandantes que son 

compradores directos: 
 

W. Joseph Bruckner 

LOCKRIDGE GRINDAL NAUEN P.L.L.P. 

100 Washington Ave. S., Ste. 2220 

Minneapolis, MN 55401 

 (612) 339-6900 
 

Bruce L. Simon 

PEARSON, SIMON & WARSHAW, LLP 

44 Montgomery St., Ste. 2450 

San Francisco, CA 94104 

(877) 391-8300 

Abogados del Demandado 

conciliador Fieldale Farms: 
 

B. Parker Miller 

Valarie C. Williams 

James Cash 

Max Marks 

ALSTON & BIRD LLP 

1201 W. Peachtree St. 

Atlanta, GA 30309 

(404) 881-7000 

16. ¿Cuál es la diferencia entre excluirme e impugnar? 

Impugnar es decirle al Tribunal que no le agrada algo del Acuerdo.  Puede impugnar solo si no se excluye del Grupo 

de la demanda colectiva.  Autoexcluirse es decirle al Tribunal que no quiere ser parte del Grupo de la demanda 

colectiva o del juicio.  Si se autoexcluye, no tiene fundamento para impugnar debido a que la causa ya no lo afecta. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

17. ¿Tengo un abogado en este caso? 

El Tribunal ha designado a W. Joseph Bruckner de Lockridge Grindal Nauen P.L.L.P. y Bruce L. Simon de Pearson, 

Simon & Warshaw, LLP, como abogados que actúan de forma conjunta en nombre de los Demandantes que son 

compradores directos y Miembros del grupo de la demanda colectiva.  Puede obtener su información de contacto en la 

pregunta 15. 
 

Si desea ser Miembro del grupo de la demanda colectiva, no tiene que contratar a su propio abogado, porque los 

abogados que actúan de forma conjunta están trabajando en su representación.   
 

Si desea entablar su propia causa de forma independiente de esta o si se excluye del Grupo del Acuerdo, estos 

abogados ya no lo representarán.  Deberá contratar a su propio abogado si desea entablar su propia demanda contra 

Fieldale.  
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18. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

En esta etapa, los abogados que actúan de forma conjunta no le solicitan al Tribunal que otorguen honorarios de 

abogados del Acuerdo con Fieldale Farms.  En el futuro, los abogados que actúan de forma conjunta podrán solicitarle 

al Tribunal que otorguen los honorarios de los abogados y el reintegro de los gastos razonables y necesarios del litigio, 

correspondientes al Acuerdo de Fieldale o cualquier otro acuerdo u otro resarcimiento en este litigio.  En ese momento, 

y antes de la aprobación del Tribunal, se notificará a los Miembros del grupo acerca del importe de los honorarios o los 

gastos que los Abogados del Grupo de la demanda colectiva buscan obtener y la oportunidad de que sean escuchados 

por el Tribunal.  No deberá pagar los honorarios ni los costos de bolsillo.  

 

LA AUDIENCIA DE IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL 

19. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? 

El Tribunal realizará una audiencia para decidir si aprueba el Acuerdo.  Puede asistir y pedir la palabra, pero no tiene 

obligación de hacerlo.  El Tribunal realizará una audiencia de imparcialidad a las 9:00 a. m. el 13 de noviembre de 

2018, Tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de Illinois, Dirksen Federal Building, 219 South 

Dearborn Street, Chicago, Illinois en la sala 1441.  En esta audiencia, el Tribunal considerará si el Acuerdo es justo, 

razonable y adecuado.  En el caso de haber impugnaciones, el Tribunal las considerará.  El Tribunal escuchará a las 

personas que han pedido la palabra en la audiencia.  Después de la audiencia, el Tribunal decidirá si aprueba el 

Acuerdo.  No sabemos cuánto tiempo tardará la decisión. 

20. ¿Tengo que asistir a la audiencia? 

No. Los abogados que actúan de forma conjunta responderán las preguntas que pueda tener el Tribunal.  No obstante, 

puede asistir a la audiencia a su propio cargo.  Si envía una impugnación, no tiene obligación de asistir al Tribunal para 

explicarla.  Siempre que hubiese enviado de manera oportuna por correo su impugnación escrita, el Tribunal la 

considerará.  También puede pagar a su propio abogado para que asista, pero no es necesario. 

21. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Puede solicitar la palabra en la audiencia de imparcialidad.  Para hacerlo, debe enviar una carta en la que indique que 

es su “Aviso de intención de comparecer en In re: Broiler Chicken Antitrust Litigation”.  No deje de incluir su nombre, 

el nombre de su empresa que compró pollos Broiler, su domicilio postal actual, número de teléfono y firma.  Su Aviso 

de intención de comparecer debe llevar la fecha del sello de franqueo postal a más tardar el 15 de octubre de 2018 y 

debe enviarse al Actuario del Tribunal, los abogados que actúan de forma conjunta y los abogados de la defensa.  El 

domicilio del Actuario del Tribunal es: Dirksen Federal Building, 219 South Dearborn Street, Chicago, Illinois.  Los 

domicilios de los abogados que actúan de forma conjunta y de la defensa se indican en la pregunta 15.  No puede pedir 

la palabra en la audiencia si se excluyó del Acuerdo con Fieldale. 

 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

22. ¿Cómo obtengo más información acerca del Acuerdo? 

Este aviso resume el Acuerdo propuesto.  En el Acuerdo de conciliación de Fieldale se incluyen detalles adicionales.  

Puede obtener una copia del Acuerdo de conciliación, otros documentos importantes y la información acerca del 

estado actual del litigio, visitando www.broilerchickenantitrustlitigation.com.  Puede contactarse con el Administrador 

del Acuerdo en info@broilerchickenantitrustlitigation.com o llamando a la línea gratuita 1-866-552-1178.  También 

puede comunicarse con los abogados que actúan de forma conjunta en el domicilio, número telefónico y dirección de 

correo electrónico que se indican en la pregunta 15. 

 

 

POR FAVOR, NO SE CONTACTE CON EL TRIBUNAL POR ESTE AVISO. 


