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EL FORMULARIO DE 
RECLAMO DEBE ESTAR 

MATASELLADO PARA EL 10 
DE FEBRERO DE 2020  

ID DEL AVISO:  

- FORMULARIO DE RECLAMO DE CONCILIACIÓN
Borders et. al., c Wal-Mart Stores, Inc., N.° civil 3:17-cv-0506 

La conciliación de demanda colectiva cubre a mujeres que trabajaron en Walmart y a quienes se les negó adaptaciones en el lugar de trabajo debido a su 
embarazo entre el 19 de marzo de 2013 y el 5 de marzo de 2014. 

Usted puede cualificar para recibir una indemnización monetaria si completa este formulario antes del 10 de febrero de 2020. Puede presentar este 
formulario en línea en www.WalmartPregnancyAccommodationSettlement.com, o, si así lo desea, puede rellenar este formulario y enviarlo por 

correo al Administrador de reclamos a la dirección descrita a continuación, matasellado para el 10 de febrero de 2020 o enviar por correo electrónico el 
formulario completo a info@WalmartPregnancyAccommodationSettlement.com a más tardar el 10 de febrero de 2020. 

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente estas instrucciones y el Formulario de Reclamo. La información que usted proporcione en el Formulario de Reclamo determinará si 
cualifica para participar de la Conciliación, y, de ser así, la cantidad de su indemnización monetaria. La cantidad de dinero que usted reciba dependerá 
también de la cantidad de trabajadores que presenten Formularios de Reclamo. 

Las indemnizaciones monetarias serán determinadas por un Administrador de Reclamos luego de revisar todos los Formularios de Reclamo que se han 
entregado. El plan de distribución del Administrador de Reclamos debe ser revisado y aprobado por el Tribunal antes de que la Conciliación sea 
definitiva. 

Debe completar todas las secciones marcadas con “REQUERIDO”.

Debe firmar el Formulario de Reclamo y certificar que la información que entrega es correcta a su fiel saber y entender. La sanción por entregar 
información engañosa de forma consciente es falso testimonio. 

Sus entregas serán confidenciales en la mayor medida permitida conforme a la ley y no serán compartidas con ninguna persona en Walmart a menos que 
tenga una necesidad comercial legítima para revisar la información. 

ANTECEDENTES NECESARIOS

Nombre:

Teléfono: Dirección de correo electrónico (si corresponde):

Fecha de nacimiento: Últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social:

Domicilio:

Ciudad: Estado: Código postal:

Identifique la ubicación de Walmart donde trabajaba:

¿Ha firmado anteriormente un documento de exención o renuncia de reclamos de discriminación por embarazo contra Walmart? SÍ NO

De ser así, describa los reclamos relacionados con la exención, la fecha en que fue firmada, y el período de tiempo relacionado con la exención. Presente 
una copia de la exención. (Si necesita más espacio, adjunte una hoja aparte): 
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INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO A SU EMBARAZO Y SOLICITUD DE ADAPTACIÓN O AYUDA DE WALMART 

¿Estaba embarazada en algún momento entre el 19 de marzo de 2013 y el 5 de marzo de 2014? SÍ NO

¿Pidió a su administrador, supervisor o empleado de recursos humanos de Walmart que hicieran adaptaciones del lugar de trabajo
debido a su embarazo? (Algunos ejemplos de solicitudes de adaptaciones del lugar de trabajo incluyen una solicitud por deberes 
ligeros, para evitar el levantamiento de cosas pesadas, evitar subir escaleras, utilizar un taburete, llevar una botella de agua, tener 
permitido descansos para ir al baño, prevenir la inhalación de productos químicos, por la modificación de un horario de trabajo, por 
tiempo libre para asistir a una cita médica relacionada con el embarazo, etc. Usted puede haber solicitado una adaptación distinta y 
debería describirla a continuación si corresponde.)

SÍ NO

¿Walmart rechazó su solicitud? SÍ NO

PUEDE COMPLETAR LAS SIGUIENTES CUATRO SECCIONES PARA SER CONSIDERADA PARA FONDOS ADICIONALES
DE LA CONCILIACIÓN

IMPACTO SOBRE SU TRABAJO DEBIDO AL RECHAZO DE WALMART DE SU SOLICITUD DE ADAPTACIÓN RELACIONADA 
CON EL

EMBARAZO

Si perdió horas laborales, tuvo que tomar una licencia sin remuneración, renunció, o perdió su trabajo debido a que Walmart rechazó su solicitud de 
adaptación del lugar de trabajo relacionado con el embarazo en algún momento entre el 19 de marzo de 2013 y el 5 de marzo de 2014, puede completar 
esta sección para ser considerada para fondos adicionales de la Conciliación. 

¿Perdió horas laborales remuneradas porque Walmart rechazó su solicitud de adaptación relacionada con el embarazo? SÍ NO

Si su respuesta a la pregunta de arriba es SÍ, ¿cuántos días completos de trabajo perdió? (Ponga una “X” junto a la respuesta que 
mejor aplique)

5 días o menos 6-15 días 16-25 días 26 días o más 

Si su respuesta a la pregunta de arriba es SÍ, ¿cuántos días parciales de trabajo perdió? (Ponga una “X” junto a la respuesta que mejor 
aplique)

5 días o menos 6-15 días 16-25 días 26 días o más 

¿Trabajaba por horas o recibía salario en el momento en que perdió trabajo? Por 
horas 

Salario

¿Fue despedida de Walmart debido a que Walmart rechazó su solicitud de adaptación relacionada por el embarazo? SÍ NO

Si su respuesta a la pregunta de arriba es SÍ, ¿fue recontratada por Walmart para trabajar en Walmart dentro de los seis meses del 
parto?

SÍ NO

IMPACTO FÍSICO O EMOCIONAL DEL RECHAZO DE SU SOLICITUD DE PARTE DE WALMART

Si sufrió daño a su salud (incluyendo daño físico, daño al feto, o angustia emocional) debido al rechazo de Walmart de su solicitud de adaptación del 
lugar de trabajo relacionado con el embarazo en algún momento entre el 19 de marzo de 2013 y el 5 de marzo de 2014, puede completar esta sección 
para ser considerada para fondos adicionales de la Conciliación. 

¿Sufrió daños físicos (incluyendo daño a su feto), angustia emocional, u otros problemas de salud porque SÍ, Walmart rechazó su 
solicitud de adaptación del lugar de trabajo relacionado con el embarazo?

SÍ NO

¿Visitó a un profesional de la salud (como un doctor, consejero o terapeuta) debido a que Walmart rechazó su solicitud de adaptación 
del lugar de trabajo relacionado con el embarazo?

SÍ NO

¿Se le recetó algún medicamento como resultado del rechazo de Walmart de su solicitud de adaptación del lugar de trabajo 
relacionado con el embarazo?

SÍ NO
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Si lo desea, puede entregar información adicional respecto al impacto físico o emocional del rechazo de Walmart a su solicitud de adaptación del lugar 
de trabajo relacionado con el embarazo aquí (si necesita más espacio, adjunte una hoja aparte): 

IMPACTO FINANCIERO DEL RECHAZO DE SU SOLICITUD DE PARTE DE WALMART
Si tuvo pérdidas financieras debido al rechazo de Walmart de su solicitud de adaptación del lugar de trabajo relacionado con el embarazo, puede 
completar esta sección para ser considerada para fondos adicionales de la Conciliación. 

¿Tuvo que incurrir en gastos de desembolso, como costos de atención de salud, debido al rechazo de Walmart de su solicitud de
adaptación del lugar de trabajo relacionado con el embarazo?

SÍ NO

¿Sufrió pérdidas financieras más allá de remuneración perdida, como la pérdida de una vivienda o automóvil o declararse en quiebra, 
debido a la pérdida de ingresos luego del rechazo de Walmart de su solicitud de adaptación?

SÍ NO

Si lo desea, puede entregar información adicional respecto al impacto financiero del rechazo de Walmart a su solicitud de adaptación 
del lugar de trabajo relacionado con el embarazo aquí (si necesita más espacio, adjunte una hoja aparte):

CONTRIBUCIONES AL LITIGIO

Si contribuyó a la investigación o procesamiento de esta demanda, puede completar esta sección para ser considerada para fondos adicionales de la 
Conciliación. 

¿Contribuyó a la investigación o procesamiento de esta demanda contra Walmart? SÍ NO

Si su respuesta es SÍ, describa: 
• Las fechas en que contactó a los abogados que representan al Grupo, A Better Balance, el Centro Nacional de Leyes

para la Mujer (National Women's Law Center), o Mehri & Skalet, PLLC,
• El método de comunicación (correo electrónico, teléfono, reunión),
• La información y/o los documentos que entregó, y
• Describa cualquier otra contribución (si necesita más espacio, adjunte una hoja aparte):

PÁGINA DE AFIRMACIÓN Y FIRMA JURADA NECESARIAS

Declaro bajo pena de perjurio que la información y los hechos que he declarado en este Formulario de Reclamo y en cualquier adjunto son fieles y 
veraces a mi leal saber y entender personal. Comprendo que hacer una declaración falsa de forma deliberada puede someterme a persecución por 
perjurio. 

Comprendo que debo mantener al Administrador de Reclamos informado respecto de mi dirección actual y de cualquier cambio en mi domicilio. Si no 
lo hago, comprendo que podría no recibir indemnización a la cual podría tener derecho. 

Firmado este ________de__________________de 20______ 

Firma 

Nombre a máquina o en imprenta 
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CONSERVE UNA COPIA DE SU FORMULARIO DE RECLAMO COMPLETO Y TODO ADJUNTO. NO SE LE DEVOLVERÁ NINGÚN 
FORMULARIO O ADJUNTO. 

Para ser elegible para ser considerada para recibir indemnización monetaria, debe completar el Formulario de Reclamo en 
www.WalmartPregnancyAccommodationSettlement.com para el 10 de febrero de 2020. 

Si lo desea, puede completar, firmar y enviar este Formulario de Reclamo para el 10 de febrero de 2020 (fecha de matasellado) a:

Demanda colectiva Borders c. Wal-Mart 
Administrador de Reclamos 

 c/o A.B. Data, Ltd. 
 P.O. Box 173086  

Milwaukee, WI 53217 

Además puede presentar el Formulario de Reclamo completo por correo electrónico para el 10 de febrero de 2020 a: 

info@WalmartPregnancyAccommodationSettlement.com


