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TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO SUR DE INDIANA  
FUERO DE INDIANÁPOLIS 

 

FAIR HOUSING CENTER OF CENTRAL 
INDIANA, INC., et al.,  
 
 Demandantes, 
 
  v. 
 
RAINBOW REALTY GROUP, INC., et al.,  
 
 Demandadas. 
 

 
 
 
 

 
Caso Nro. 1:17-cv-1782-JMS-TAB 

 

LA PRESENTE NOTIFICACIÓN PODRÍA AFECTAR SUS DERECHOS. SÍRVASE 
LEERLA CON DETENIMIENTO. 

 
PARA:  Todos los clientes que celebraron un contrato de alquiler con opción de 

compra con Rainbow Realty Group, Inc., o con alguna entidad afiliada desde el día 
1.° de enero de 2009 hasta el 20 de septiembre de 2019 

 
LA PRESENTE ES UNA NOTIFICACIÓN DISPUESTA POR UN TRIBUNAL. 

NO SE TRATA DE UNA GESTIÓN REALIZADA POR UN ABOGADO. 
 
 La presente notificación consiste en informarle a usted acerca de la propuesta de un 
Acuerdo Conciliatorio que se ha alcanzado en un juicio de acción de clase iniciado por los 
clientes que han celebrado Contratos de Alquiler con Opción de Compra con Rainbow Realty 
Group, Inc. y/o sus entidades afiliadas (colectivamente aludidas como «Rainbow» o las 
«Demandadas») entre el 1.° de enero de 2009 y el 30 de septiembre de 2019 y que no han 
cancelado totalmente sus contratos. El acuerdo conciliatorio propuesto, en caso de que el 
Tribunal conceda su homologación definitiva, generará un Fondo Conciliatorio total de USD 
$525.000 para pagarles sus demandas a todos los Miembros de la Clase de Demandantes, USD 
$125.000 para pagar las demandas individuales de los Demandantes Nombrados, y USD $50.000 
en concepto de costos administrativos. Si usted es Miembro de la Clase, resulta elegible para 
recibir una parte del Pago del Acuerdo Conciliatorio. El acuerdo conciliatorio propuesto también 
le exige a Rainbow adoptar determinadas políticas y medidas de capacitación. 
 
 SI LA PRESENTE NOTIFICACIÓN ESTÁ DIRIGIDA A USTED, ES PORQUE 
USTED HA SIDO IDENTIFICADO COMO POTENCIAL MIEMBRO DE LA CLASE. En 
calidad de Miembro de la Clase, usted tiene el derecho de saber acerca de este Acuerdo 
Conciliatorio y cómo éste podría llegar a afectar sus derechos legales. La presente notificación 
describe el juicio, el Acuerdo Conciliatorio, los derechos legales de todos los Miembros de la Clase y 
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los respectivos plazos aplicables. Sus opciones se explican en esta notificación y se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN CUANTO AL ACUERDO 
CONCILIATORIO 

PARTICIPAR EN EL ACUERDO 
CONCILIATORIO  

Para participar en el Acuerdo Conciliatorio, 
usted debe presentar un Formulario de 
Demanda. Presentar un Formulario de 
Demanda es la única manera en que puede 
llegar a recibir una parte del Fondo 
Conciliatorio. Se incluye un Formulario de 
Demanda en esta notificación. Usted no está 
obligado a contratar a su propio abogado para 
presentar un Formulario de Demanda, toda 
vez que tampoco estará obligado a pagar 
ninguna suma de dinero por los servicios del 
Abogado de los Demandantes.  

DESISTIR DE PARTICIPAR EN EL 
ACUERDO CONCILIATORIO 

Si usted desiste de participar en el Acuerdo 
Conciliatorio, no resultará elegible para 
recibir una parte del Fondo Conciliatorio. 

IMPUGNAR 

Usted tiene el derecho de impugnar el 
Acuerdo Conciliatorio propuesto. Para 
hacerlo, usted debe presentar una 
impugnación por escrito ante el Tribunal, tal 
como se describe con mayor detalle en esta 
notificación. Usted no puede impugnar el 
Acuerdo Conciliatorio si usted no es Miembro 
de la Clase y no desiste de participar en el 
Acuerdo Conciliatorio.  

NO HACER NADA 

Si usted es Miembro de la Clase y no presenta 
un Formulario de Demanda, no resultará 
elegible para recibir una parte del Fondo 
Conciliatorio. Sin embargo, usted seguirá 
siendo un Miembro de la Clase, lo cual 
implica que quedará obligado en virtud de las 
sentencias y órdenes judiciales dictadas por el 
Tribunal de este juicio.  
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 

1. ¿Por qué recibí esta notificación? 

Tanto los Demandantes como las Demandadas le están solicitando al Tribunal que haga lugar u 
«homologue» para proceder con un acuerdo conciliatorio a una clase en el marco de un juicio de 
acción de clase que lo afecta a usted. Los registros de Rainbow demuestran que usted celebró un 
Contrato de Alquiler con Opción de Compra con Rainbow entre el 1.° de enero de 2009 y el 30 
de septiembre de 2019 y que no ha cancelado totalmente dicho contrato. Esta notificación 
explica que los Demandantes y Rainbow han presentado un acuerdo conciliatorio del juicio ante 
el Tribunal, le han solicitado a éste homologarlo y de hecho ya recibió una homologación 
preliminar. La Honorable Jueza Jane E. Magnus-Stinson a cargo del Tribunal Federal de Primera 
Instancia por el Distrito Sur de Indiana está supervisando esta acción de clase. La carátula del 
juicio se conoce como Fair Housing Center of Central Indiana, Inc., et al. v. Rainbow Realty 
Group, Inc., et al., Acción Civil Nro. 1:17-cv-1782. 

2. ¿De qué se trata este juicio? 

Este juicio gira en torno a la cuestión de si Rainbow incumplió las leyes estatales y federales 
vigentes en materia de créditos y viviendas justas, y si violó las leyes estatales de habitabilidad 
en la administración que tuvo a su cargo de su programa de Alquiler con Opción de Compra 
(«RTB», por sus siglas de referencia en inglés). 

3. ¿En qué consiste y quiénes participan en una acción de clase? 

En un juicio de acción de clase, una o varias personas denominadas «Representantes de la Clase» 
demanda en nombre y representación de otras personas que tiene pretensiones legales similares. 
Todas esas personas juntas conforman una «clase» o bien son «miembros de la clase». Los 
clientes del RTB que demandaron en nombre y representación de la clase también se denominan 
los Demandantes. Las compañías a las que ellos demandaron se denominan las Demandadas. Un 
tribunal resuelve las cuestiones para todos los integrantes de la clase, excepto por aquellas 
personas que hayan optado por desistir de participar en la clase. El método de la acción de clase 
evita la necesidad de que una numerosa cantidad de personas tenga que entablar juicios 
individuales similares, y además le permite al sistema judicial resolver estas demandas de una 
manera económica y eficiente. 

LAS DEMANDAS PLANTEADAS EN ESTE JUICIO 

4. ¿Cuál es la pretensión que se esgrime en este juicio? 

En el juicio, los Demandantes aducen que las Demandadas incurrieron en un patrón o práctica de 
discriminación dolosa basada en la raza, el color y/o la nacionalidad en su administración del 
Contrato de Alquiler con Opción de Compra. Los Demandantes también afirman que el 
programa de las Demandadas tuvo un impacto dispar sobre los clientes negros y latinos, lo cual 
implica que si bien el programa lucía aparentemente neutral, puso en desventaja a los clientes 
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negros y latinos de maneras que no encuentran ningún justificativo legal. Los Demandantes 
también aducen que las Demandadas incumplieron la ley federal de créditos justos y omitieron 
diligenciar las notificaciones requeridas sobre las cláusulas de los Contratos del RTB y 
engañaron a los clientes acerca de las referidas cláusulas contractuales, violando así una ley 
estatal de créditos justos. Por último, los Demandantes alegan que las Demandadas no les 
proveyeron a sus clientes viviendas habitables. Los Demandantes reclaman que estas prácticas 

su § 3601 y sgts.
Título 15 del U.S.C. en su § 1601 y sgts., la Ley de Prácticas Crediticias Inmobiliarias de Indiana 

-9-1-1 y sgts., y el Código de Indiana en su § 32-31-
8-5 y además adujeron originalmente que dichas prácticas también violaron la Ley de Igualdad 

§ 1691 y sgts. 

5. ¿Cómo responden las Demandadas? 

Las Demandadas niegan que las normativas estatales y federales vigentes en materia de créditos 
justos se apliquen al programa de Alquiler con Opción de Compra aduciendo que el contrato de 
Alquiler con Opción de Compra se trata de un típico contrato de alquiler y no así un préstamo 
para comprar la vivienda. Las Demandadas también niegan haber incurrido en un patrón o 
práctica de discriminación racial intencional y que el programa haya tenido un impacto dispar en 
los clientes negros y latinos. Por último, las Demandadas niegan que las condiciones en que se 
encontraban las viviendas en el programa de Alquiler con Opción de Compra violaran las leyes 
de habitabilidad de Indiana. 

6. ¿Qué es lo que se pretende con el juicio? 

Los Demandantes presentaron esta demanda con el propósito de recuperar el dinero abonado por 
los clientes a las Demandadas, los cargos financieros acordados, el costo del trabajo que 
realizaron los clientes en sus respectivas viviendas del programa RTB, los daños y perjuicios por 
afectación emocional y demás resarcimientos aplicables a los miembros de la clase. Con el juicio 
también se pretendió una reparación declarativa en el sentido de que las Demandadas habían 
violado las leyes FHA, ECOA, TILA, el Código de Indiana en su § 24-9-1-1 y sgts., y el Código 
de Indiana en su § 32-31-8-5, además de una medida cautelar que les prohíba continuar 
haciéndolo.  

7. ¿Qué ha resuelto el Tribunal? 

El Tribunal ya ha adoptado numerosas decisiones que afectan las pretensiones de este caso. En 
primer lugar, el Tribunal ha decidido que sólo se pueden impulsar determinadas pretensiones bajo la 
modalidad de una acción de clase. En particular, el Tribunal resolvió que las demandas de la Clase 
por daños y perjuicios pecuniarios en relación a que las Demandadas incurrieron en discriminación 
por motivos de raza y origen nacional, una de sus pretensiones relacionadas con la ley federal de 
créditos justos, y tres de las cuestiones planteadas por los Demandantes en virtud de las leyes 
estatales de créditos justos no pueden resolverse bajo la modalidad de una acción de clase. Esto 
significa que la Clase no podría procurar un resarcimiento por estas pretensiones en este litigio a 
menos que las decisiones del Tribunal fueran revocadas por una cámara de apelaciones. 
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El Tribunal también resolvió que las Demandadas vencieron en cuanto a la restante demanda de clase 
relacionada con la ley estatal de crédito justo, la demanda de clase en el sentido de que las 
Demandadas habían violado la ley de habitabilidad de Indiana, las demandas federales por créditos 
justos en virtud de la ley TILA, la mayoría de las demandas fundadas en la ley ECOA, y la demanda 
por impacto dispar sobre los Demandantes de conformidad con la ley FHA. Los Demandantes 
decidieron que redundaría en pos de los intereses superiores de la Clase desestimar un pequeño 
número de demandas fundadas en la ley ECOA que el Tribunal todavía no había abordado. 

De llegar a etapa de juicio esta causa, las únicas pretensiones que serían juzgadas serían (a) las 
demandas de clase por las que se procura una reparación declarativa y un resarcimiento cautelar en el 
sentido de que las Demandadas incurrieron en discriminación intencional por motivos de raza y 
origen nacional de conformidad con la Ley de Vivienda Justa; (b) las demandas por daños y 
perjuicios planteadas por los Demandantes en razón de su discriminación intencional individual y 
conformes a la ley FHA; y (c) las demandas individuales de los Demandantes en el sentido de que las 
Demandadas violaron las leyes estatales de créditos justos y habitabilidad. Aunque los Demandantes 
vencieron en la etapa de juicio, los Miembros de la Clase no recibirían ninguna indemnización por 
daños y perjuicios ni toda legitimación para percibir una indemnización por daños y perjuicios para 
toda la clase quedarían supeditado al hecho de que la cámara de apelaciones revoque algunas de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal de primera instancia. 

¿QUIÉNES INTEGRAN LA CLASE? 

8. ¿Formo parte de esta clase? 

Si esta notificación está dirigida a usted es porque los registros de Rainbow indican que usted 
forma parte de la clase. Si usted encuadra dentro de la definición de clase consignada más 
adelante y presenta un formulario de demanda, usted quedará incluido como parte de la clase y 
recibirá un pago a menos que usted opte por desistir de participar. Si usted no opta por desistir de 
participar y no presenta un formulario de demanda, usted pasará a ser miembro de la clase y 
quedará obligado por las decisiones del Tribunal en esta causa, pero NO recibirá un pago. Usted 
no tiene que haber participado en este juicio en modo alguno hasta este punto para poder ser un 
Miembro de la Clase.  

La definición de clase dada por el Tribunal incluye a todos los clientes que celebraron un 
Contrato de Alquiler con Opción de Compra con cualquier Demandada o con cualquier 
fideicomiso inmobiliario individual asociado con cualquiera de las Demandadas desde el día 1.° 
de enero de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2019 Si múltiples personas firmaron un único 
Contrato de RTB, todas esas personas firmantes se considerarán colectivamente como un solo 
Miembro de la Clase. Si usted encuadra dentro de esta definición de clase, usted es miembro de 
la Clase, aunque haya firmado un Contrato de Compraventa Condicional con alguna Demandada. 

9. ¿Quiénes son los Representantes de la Clase? 

Los Representantes de la Clase son María Gaspar, Franklin Paz, Norma Tejeda, Mory Kamano y 
Cordell Spencer. El Tribunal resolvió que estos clientes que celebraron los Contratos de RTB 
con Rainbow y que no han cancelado totalmente sus Contratos de RTB representan fiel y 
adecuadamente los intereses de la clase. 
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Resumen del Acuerdo Conciliatorio propuesto 

10. ¿Cuánto dinero se les pagará a los miembros de la clase? 
 
En virtud del acuerdo conciliatorio propuesto, las Demandadas pagarán USD $525.000 para resolver 
las demandas de clase, USD $175.000 adicionales para resolver las demandas individuales de los 
Demandantes Nombrados, incluidos los Representantes de la Clase y Fair Housing Center of Central 
Indiana, Inc., más USD $50.000 en concepto de costos administrativos. 

El Pago Conciliatorio de la Clase de USD $525.000 serán designados para su liquidación a favor de 
los Miembros de la Clase. La asignación individual a cada Miembro de la Clase será calculada por el 
Administrador de Demandas, quien no ha tenido ningún role anterior en este litigio. Se basará en la 
información provista por las Demandadas para calcular la asignación. El Administrador de 
Demandas calculará la asignación individual a los Miembros de la Clase de la siguiente manera: 

a. Cada Representante de la Clase recibirá USD $5.000 en concepto de 
reconocimiento de los esfuerzos significativos realizados por los Representantes 
de la clase en el impulso y la gestión de esta demanda durante los cinco años que 
ha estado en trámite, que también incluye su participación en la estrategia judicial, 
la provisión de información al Abogado de la Clase, la contestación a los pedidos 
de producción de pruebas de las Demandadas, la comparecencia y las 
declaraciones testimoniales en las audiencias de deposición notificadas por las 
Demandadas, y la promoción de los intereses de la clase.  
 

b. Cada Declarante, o persona que haya presentado una declaración en esta causa, 
que presente un Formulario de Demanda recibirá USD $2.500 como 
reconocimiento de su aporte sustancial a las presentaciones claves efectuadas en 
esta causa. 

 
c. El saldo de USD $525.000 serán distribuidos a los Miembros de la Clase que 

presenten correctamente los Formularios de Demanda (incluidos los 
Representantes de la Clase y los Declarantes) en concepto de reembolso por los 
daños y perjuicios sufridos que pudieren ser indemnizables de conformidad con 
las pretensiones alegadas en la Tercera Ampliación de la Demanda. La asignación 
a un Miembro de la Clase se basará, según se especifica con mayor detalle más 
adelante, en (a) el tiempo transcurrido entre al firma del Contrato de RTB y la 
fecha de desocupación de la vivienda o la firma de un contrato de compraventa 
condicional; (b) el pago mensual; y (c) la fecha en la que el cliente celebró un 
Contrato de RTB. El Monto Objeto de Distribución para cada Miembro de la 
Clase que presente correctamente un Formulario de Demanda se calculará 
multiplicando cada Factor de Distribución Individual por la Base de Distribución. 
El Factor de Distribución Individual de cada Miembro de la Clase se calculará 
según uno de los siguientes métodos: 
 

(1) Para todos los Miembros de la Clase que hayan firmado su 
Contrato de RTB entre el 1.° de enero de 2009 y el 30 de mayo de 2012: 
(a) El número de meses redondeado al mes más cercano entre la fecha de 
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firma del Contrato de RTB y la fecha de desocupación de la vivienda o la 
fecha de firma del contrato de compraventa condicional, (b) multiplicado 
por el monto del pago mensual, y (c) todo ello dividido por 1000. ([Nro. 
de meses del Contrato de RTB] [pago mensual])/1000 
 
(2) Para todos los Miembros de la Clase que hayan firmado su 
Contrato de RTB entre el 31 de mayo de 2012 y el 30 de mayo de 2014: 
(a) El número de meses redondeado al mes más cercano entre la fecha de 
firma del Contrato de RTB y la fecha de desocupación de la vivienda o la 
fecha de firma del contrato de compraventa condicional, (b) multiplicado 
por el monto del pago mensual, y (c) todo ello dividido por 1000; y sumar 
(a) el pago mensual, (b) multiplicado por el número de meses de la 
vigencia del contrato, (c) menos el precio de compra, (d) dividido por 
6000. ([Nro. de meses del Contrato de RTB] (pago mensual)/1000 + 
(([pago mensual] x [Nro. de meses del contrato de RTB]) - [precio de 
compra])/6000 
 
(3) Para todos los Miembros de la Clase que hayan firmado su 
Contrato de RTB después del 30 de mayo de 2014: (a) El número de 
meses redondeado al mes más cercano entre la fecha de firma del Contrato 
de RTB y la fecha de desocupación de la vivienda o la fecha de firma del 
contrato de compraventa condicional, (b) multiplicado por el monto del 
pago mensual, y (c) todo ello dividido por 1000; y sumar (a) el pago 
mensual, (b) multiplicado por el número de meses de la vigencia del 
contrato, (c) menos el precio de compra, (d) dividido por 6000; y (a) todo 
ello multiplicado por 1,25. ([Nro. de meses del Contrato de RTB] (pago 
mensual)/1000 + (([pago mensual] x [Nro. de meses del contrato de RTB]) 
- [precio de compra])/6000 x 1,25 
 

d. El Administrador de la Clase determinará, en función de la fórmula aplicable 
antes detallada, el Factor de Distribución Individual para cada Miembro de la 
Clase que haya presentado una demanda válida. La Base de la Distribución se 
calculará restando la suma de USD $5.000 por cada Representante de la Clase y el 
monto designado para ser pagado a los Declarantes de los USD $525.000 y 
dividiendo el resultado por la suma de todos los Factores de Distribución 
Individual.  
 

e. La asignación propuesta dispone que los Pagos del Acuerdo Conciliatorio se 
agotarán en su totalidad por las distribuciones efectuadas a los Miembros de la 
Clase que presenten correctamente los formularios de demandas. No quedarán 
más fondos remanentes tras la realización de esas distribuciones. 

2. Los USD $175.000 adicionales serán designados para efectuar los pagos correspondientes a 
las demandas individuales de los Demandantes Nombrados. Cada uno de los Representantes 
de la Clase recibirán un pago de USD $25.000. Estos pagos son en concepto de 
indemnización compensatoria por los daños y perjuicios efectivos reclamados por sus 
demandas individuales conformes a la legislación estatal y la Ley de Vivienda Justa, las 
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cuales, a diferencia de las demandas de los miembros de la clase, estaban listas para proceder 
a etapa de juicio, USD $50.000 serán designados para su pago a Fair Housing Center of 
Central Indiana, Inc., otro demandante, en concepto de indemnización por su desvío de 
recursos y frustración de su misión como resultado de las presuntas acciones de las 
Demandadas. 

 

11. ¿Cuánto dinero se le pagará al Abogado de la Clase? 

El abogado de los Demandantes no recibirá ningún pago como consecuencia de este Acuerdo 
Conciliatorio. 

12. ¿Cómo se utilizará el resto del dinero? 

Se utilizarán los USD $50.000 para pagar los costos administrativos relacionados con el Acuerdo 
Conciliatorio. Esto incluye los fondos que hay que pagarle al Administrador de Demandas, quien 
enviará por correo y procesará los formularios de demanda, liquidará los pagos a los Miembros 
de la Clase, calculará las asignaciones a los Miembros de la Clase y los notificará acerca de este 
Acuerdo Conciliatorio. 

13. ¿Qué cambios este acuerdo conciliatorio requiere hacer a las políticas de las 
Demandadas? 

Además del pago monetario, el acuerdo conciliatorio les exige a las Demandadas capacitar en 
forma anual a determinados miembros de su personal sobre las leyes de vivienda justa, la 
discriminación crediticia y prácticas crediticias predatorias durante un período de tres años, así 
como también adoptar una Política de Vivienda Justa. Las Demandadas también aceptan cumplir 
con las disposiciones de las leyes FHA, ECOA, TILA, la Ley de Prácticas de Créditos 

-9-1-1 y sgts., y el Código 
de Indiana en su § 32-31-8-5. 

Sus derechos y opciones 

14. ¿Qué debo hacer para recibir un pago del Acuerdo Conciliatorio?  

Si usted desea recibir un pago procedente de este acuerdo conciliatorio, usted debería 
completar correctamente el Formulario de Demanda incluido en esta notificación 
utilizando el sobre ya estampillado y dirigido en o antes del día 11 de Julio de 2023. Si usted 
no hace nada, no recibirá una parte del Pago Conciliatorio. Usted quedará obligado en virtud de 
la decisión del Tribunal y habrá finiquitado todas las demandas contra Rainbow relacionadas con 
las afirmaciones planteadas en este juicio. Si no dispone del sobre con la dirección y el sello 
preimpresos, envíe por correo su solicitud firmada y cumplimentada su Formulario de Demanda 
a: FHCCI v. RRG Claims Administrator, PO Box 10269, c/o Settlement Services, Inc, 
Tallahassee, FL 32301-2269 en o antes de 11 de Julio de 2023 

Usted no está obligado a contratar a su propio abogado para continuar en este juicio ni para 
solicitar o presentar un Formulario de Demanda o un interrogatorio. Usted no está obligado a 
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pagar ninguna suma de dinero por los servicios del Abogado de los Demandantes o sus 
representantes o asistentes. 

Si usted sigue en este juicio, y si el Tribunal concede la homologación definitiva del Acuerdo 
Conciliatorio propuesto, entonces sí quedará obligado en virtud de todas las disposiciones del 
Acuerdo Conciliatorio. Esto implica que usted no podrá entablar un juicio por separado u otro 
proceso legal en contra de las Demandadas en relación con las pretensiones y demandas que se 
describen más arriba y se incluyen en este juicio. Usted tampoco podrá impugnar el Acuerdo 
Conciliatorio una vez homologado definitivamente por el Tribunal. Usted quedará obligado por 
todas las medidas dictadas por el Tribunal y las sentencias o los veredictos que el juez o jurado 
interviniente emitan en esta acción de clase. Para recibir una parte del Pago Conciliatorio, 
además tendrá que presentar un formulario de demanda. 

15. ¿Por qué pediría desistir de participar? 

Usted podría optar por desistir de participar del acuerdo conciliatorio si cree que las Demandadas 
no violaron la ley. Por ejemplo, usted podría optar por desistir de participar si usted cree que 
Rainbow le brindó una vivienda habitable, no violó las leyes de créditos justos, ni lo discriminó 
por pertenecer a las comunidades negras o latinas en la manera en que aplicó su programa de 
Alquiler con Opción de Compra. 

También usted podría optar por desistir si desea iniciar o ya ha iniciado un juicio por separado 
relacionado con los hechos y las demandas planteadas en este juicio. Si usted decide optar por 
desistir y escoge impulsar su propia demanda, tendrá que contratar y gestionar el pago de su 
propio abogado, o representarse a sí mismo, y usted tendrá que demostrar sus propias 
pretensiones. Si usted está considerando optar por desistir de participar en este juicio de manera 
tal que usted pueda impulsar una demanda en contra de las Demandadas por las mismas 
pretensiones esgrimidas en este juicio, usted debería consultar a su abogado de inmediato para 
poder determinar si optar por desistir de participar redunda en su mayor conveniencia e interés. 

16. ¿Cómo le pido al Tribunal desistir de participar en el Acuerdo Conciliatorio? 

Para optar por desistir de participar en el acuerdo conciliatorio, usted deberá enviar por correo 
certificado oficial de los EE. UU. una carta firmada por escrito donde manifieste que desea optar 
por desistir de participar en el juicio caratulado Fair Housing Center of Central Indiana, Inc. et 
al. v. Rainbow Realty Group, Inc., et al. La carta debe consignar lo siguiente: 
de participar en el Acuerdo Conciliatorio del juicio caratulado Fair Housing Center of Central 
Indiana v. Rainbow Realty, Inc.  

La carta debe incluir su nombre, domicilio actual, dirección(es) de correo electrónico y número 
de teléfono. Asegúrese de incluir el nombre y número de la causa (Fair Housing Center of 
Central Indiana, Inc. et al. v. Rainbow Realty Group, Inc., et al., Nro. 1:17-cv-1782) y de firmar 
la carta. Debe enviar por correo postal su Declaración de Opción de Desistimiento en o antes del 
día 11 de Julio de 2023. a: FHCCI v. RRG Claims Administrator, PO Box 10269, c/o Settlement 
Services, Inc, Tallahassee, FL 32301-2269. Si usted no solicita la exclusión o si su carta de 
exclusión no consta matasellada a más tardar en o antes del día 11 de Julio de 2023 usted 
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quedará incluido en la clase. Los pedidos extemporáneos de exclusión de la clase no surtirán 
efecto. 

Audiencia sobre el Acuerdo Conciliatorio propuesto 

17. ¿Qué tiene que suceder antes de que el Acuerdo Conciliatorio quede firme? 

El Tribunal que ha dictado la resolución preliminar en el sentido de que el Acuerdo Conciliatorio 
propuesto es justo y razonable, ha programado una audiencia (la así llamada «Audiencia de 
Justicia») para determinar si concederá la homologación definitiva del Acuerdo Conciliatorio. El 
Tribunal celebrará esta audiencia a las a las diez de la mañana del día el 11 de mayo de 2023 en 
la sede del Tribunal Federal de Primera Instancia por el Distrito Sur de Indiana sita en el Edificio 
Federal Birch Bayh, 46 E. Ohio St., Indianápolis, Indiana, en el Despacho Nro. 202. 

No es necesario que usted comparezca en la audiencia ni que presente ningún escrito ante el 
Tribunal con anterioridad a dicha audiencia. Si usted encuadra dentro de la definición de la clase 
establecida por el Tribunal, entonces sus intereses se verán representados en forma adecuada en 
la audiencia por el Abogado de los Demandantes y de los Demandantes Nombrados.  
 
Sin embargo, de conformidad con los siguientes requisitos, usted podrá presentar comentarios 
por escrito sobre el Acuerdo Conciliatorio propuesto, y también podrá dirigirse al Tribunal, ya 
sea en forma personal o por medio de su propio abogado, en la audiencia el 11 de mayo de 2023 
a las diez de la mañana. 

18. ¿Puedo impugnar el Acuerdo Conciliatorio? 

Si usted desea impugnar el Acuerdo Conciliatorio propuesto, deberá enviar una carta que incluya 
los siguientes datos: 

 Su nombre, domicilio y número de teléfono; 
 El nombre y número de la causa (Fair Housing Center of Central Indiana, Inc. et al. v. 

Rainbow Realty Group, Inc., et al., Nro. 1:17-cv-1782) 
 El fundamento de su impugnación; 
 Si usted desea ser oído ante el Tribunal en ocasión de la Audiencia de Justicia; 
 Un listado de todos los testigos que usted podría convocar para declarar en la Audiencia 

de Justicia; 
 Copias de todos los documentos que usted pretende presentar ante el Tribunal en la 

Audiencia de Justicia y todos los demás documentos que sustenten sus impugnaciones; 
 Su firma 

Usted no podrá impugnar el Acuerdo Conciliatorio propuesto si opta por excluirse de la Clase. 

Su impugnación, junto con todo el material de respaldo que desee presentar, debe ser enviada por 
correo postal y matasellada a más tardar el día 26 de Abril de 2023, dirigida a la FHCCI v. RRG 
Claims Administrator, c/o Settlement Services, Inc, PO Box 10269, Tallahassee, FL 32301-
2269.: 
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19. ¿Puedo hablar en la Audiencia de Justicia?  
 
Si usted desea solicitar permiso para hablar en la audiencia, deberá presentar ante el Tribunal un 
«Aviso de Intención de Comparecer». Su aviso debe incluir la siguiente información:  

 Su nombre, domicilio y número de teléfono;  
 El nombre de la causa (Moore, et al. v. Johnson, Nro. 00-953);  
 El nombre, domicilio y número de teléfono de todos los abogados que comparecerán en 

su nombre y representación en la Audiencia de Justicia; y  
 Su firma.  

 
Usted debe enviar por correo Su Aviso de Intención de Comparecer a, FHCCI v. RRG Claims 
Administrator, c/o Settlement Services, Inc a la PO Box 10269, Tallahassee, FL 32301-2269. Su 
Aviso de Intención de Comparecer debe ser recibido en o antes del día 10 de Mayo de 2023 al.   
 

Su comparecencia en la audiencia, así como también la de su abogado, correrán por su exclusivo 
costo y cargo. 

ABOGADO DE LA CLASE 

20. ¿Cuento con un abogado en esta causa? 

El Tribunal decidió que los abogados del estudio jurídico Relman Colfax PLLC se encuentran 
habilitados para representarlo a usted y a todos los Miembros de la Clase, por lo cual los designó 
como el «Abogado de la Clase». La información de contacto correspondiente al Abogado de la 
Clase es la siguiente: 

Relman Colfax PLLC 
Atn.: Equipo de Rainbow 
1225 Nineteenth St., NW 
Suite 600 
Washington, DC 20036 
Tel. (202) 728-1888 
Fax. (202) 728-0848 
http://relmanlaw.com 

21. ¿Debería conseguirme a mi propio abogado? 

No hace falta que contrate a su propio abogado porque el Abogado de la Clase se encuentra 
trabajando en nombre y representación de usted. Sin embargo, si desea contar con su propio 
abogado, tendrá que realizar sus propias gestiones para pagarle sus respectivos honorarios. Por 
ejemplo, usted puede pedirle que comparezca en la Audiencia de Justicia en su nombre si es que 
usted desea que otro profesional distinto del Abogado de la Clase hable por usted. 
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PREGUNTAS 

22. ¿Qué sucede si tengo alguna pregunta?  

Este aviso resume el Acuerdo Conciliatorio propuesto. El documento del Acuerdo Conciliatorio 
y el Pedido de Homologación Preliminar para Certificar el Acuerdo Conciliatorio presentado por 
los Demandantes y las Demandados contienen más detalles sobre el Acuerdo Conciliatorio, la 
distribución del Pago Conciliatorio y los cambios efectuados a las políticas de las Demandadas. 
Usted puede acceder a estos documentos en el sitio web del Fair Housing Center of Central 
Indiana, www.fhcci.org.  

Toda consulta planteada por los Miembros de la Clase en cuanto a esta Notificación o la acción 
de clase deberían dirigirse al Administrador de Demandas al (833) 616-0443. También puede 
dirigir preguntas, por teléfono o por escrito, dirigidas a Zoila Hinson o a Gabriel Diaz, con 
quienes podrá comunicarse al (202) 728-1888, zhinson@relmanlaw.com, 
gdiaz@relmanlaw.com, o bien a Relman Colfax PLLC, 1225 Nineteenth St., NW, Suite 600, 
Washington, DC 20036. 

 
 
 
 
 


