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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta guía está destinada a servir como un recurso general y no
sustituye el consejo o la asistencia de una abogada con experiencia.
Creada por Adelante Centro de Trabajadores
Marzo 2021
Para mas información visite: www.adelantealabama.org
Esta guía tiene la licencia CC BY-NC 4.0
Para ver una copia de esta licencia visite: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Una nota sobre el lenguaje: Con el fin de rechazar el privilegio del género masculino en el lenguaje español y al mismo tiempo
garantizar la accesibilidad y legibilidad de esta guía para personas con diferentes niveles de educación y conocimiento, usamos la
versión femenina de algunas palabras (por ejemplo, “la jueza”, “la abogada”) y la versión masculina de otras (por ejemplo, “el
empleador”). Reconocemos que hay más de dos identidades de género – no solamente femenino y masculino – y existe un
movimiento para abrazar la diversidad de género en el lenguaje a través del uso de la “e” o la “x” en lugar de la “o” y la “a” (por
ejemplo, “les trabajadores” o “lxs trabajadorxs”). Optamos por no usarlo aquí por cuestiones de accesibilidad.

INTRODUCCIÓN
El robo de salario está muy extendido en Birmingham y en todo el país,
especialmente en industrias que emplean a un gran número de trabajadores con
salarios bajos, personas de color e inmigrantes. Cada año, los empleadores
estadounidenses roban miles de millones de dólares de los salarios de sus
empleados. Sin embargo, los trabajadores de Alabama tienen pocas opciones
legales para recuperar sus salarios robados.1 Alabama es uno de solamente
cinco estados sin salario mínimo,2 y no existe una agencia estatal o local
dedicada a investigar y resolver casos de robo de salario. La mayoría de los
trabajadores tienen derecho a ganar al menos el salario mínimo ($7.25 por hora) y
otras protecciones bajo la ley federal. Pero presentar una demanda en una corte
federal es costoso y las leyes laborales federales no cubren a todos los trabajadores
(como los contratistas independientes) y no garanticen necesariamente el derecho
a recuperar todos los salarios que se le debe a una trabajadora. Presentar un

¿Qué es el robo de salario?
El robo de salario ocurre cuando un
empleador no le paga a una trabajadora todo
el dinero que le debe por el trabajo que ha
realizado. Puede tomar muchas formas, que
incluyen:
• Pago insuficiente: pagar solo una parte del
salario que le debe o pagar menos de la
cantidad requerida por la ley o un contrato
válido (puede incluir acuerdos verbales)
• Falta de pago total
• Pago atrasado
• Pago con cheques sin fondos
• Robo de propinas
• Hacer deducciones ilegales de los salarios

reclamo contra un empleador en la corte de reclamos menores puede ser la mejor,
y a veces la única opción disponible para que los trabajadores de Alabama tomen acción legal para recuperar sus salarios no
pagados.
Esta guía proporciona una descripción general e información paso a paso para los trabajadores y sus defensores sobre cómo
presentar reclamos salariales en la corte de reclamos menores del condado de Jefferson, Alabama, que incluye la ciudad de
Birmingham y otros municipios alrededor. Alentamos a los usuarios de esta guía a pensar en un caso de reclamos menores como
una sola herramienta útil en la caja de herramientas de defensa de los derechos de los trabajadores que también incluye educación
comunitaria, organización, acción directa y apoyo en los medios de comunicación.

¿Qué es la corte de reclamos menores?
La corte de reclamos menores (Small Claims Court) es una división de la corte civil de distrito en cada condado de Alabama que se
dedica a resolver disputas que involucran $6,000 o menos. La corte de reclamos menores está diseñada para ser más accesible
para las personas de bajos recursos: las tarifas de presentación son más bajas, el proceso está simplificado y una puede
representarse a sí misma.
Si a usted le debe más de $6,000, debe presentar su reclamo ante la corte de distrito o circuito, que tienen tarifas de presentación
más altas y un proceso más complicado. Para estos casos, recomendamos consultar con una abogada. En algunos casos de robo de
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salario, también puede presentar un reclamo ante el Departamento de Trabajo de los EE. UU. (USDOL)3 – consulte las páginas 7 y 8
de esta guía para obtener información sobre cómo comunicarse con el Departamento de Trabajo.

¿Quién puede presentar un caso en la corte de reclamos menores?
Cualquier individuo que sea un adulto (19 años o mayor) y mentalmente competente puede presentar un reclamo en la corte de
reclamos menores. Las corporaciones (por ejemplo, un negocio que está registrado como una LLC) y sociedades también pueden
demandar y ser demandadas en la corte de reclamos menores.
No es necesario ser ciudadana estadounidense o residente legal para presentar un reclamo, y la jueza y el personal de la corte no
deben preguntar sobre su estado migratorio cuando no sea relevante para el caso. Todos los trabajadores de Alabama tienen
derecho a ser pagados por su trabajo, no importa su estado migratorio.

¿Necesito una abogada para presentar un caso en la corte de reclamos menores?
No. Pero se le permite contratar a una abogada para que la represente si así lo desea. Su empleador también puede optar por
contratar a una abogada o puede representarse a sí mismo.

PREPARANDO SU CASO
¿En cuál condado debo presentar mi reclamo?
Bajo la ley de Alabama, puede presentar su reclamo por salarios no pagados en el
condado:
1) Donde reside uno o más de sus empleadores, o (para una empresa) donde
tiene su oficina principal, o
2) Donde se realizó el trabajo.4
Si su empleador no tiene una casa u oficina en el condado de Jefferson y su lugar de

à Sugerencia: Si conoce la dirección de
su empleador o del lugar de trabajo, pero
no está segura de en qué condado se
encuentra, ingréselo aquí:
https://myinfo.alabamavotes.gov/voterview
(bajo “Polling Place Search”) y desplácese
hacia abajo hasta "Districts" para averiguar
qué condado está en la lista.

trabajo está ubicado en otro condado, probablemente no pueda presentar su caso en la corte del condado de Jefferson.

¿Hay un límite de tiempo para presentar mi reclamo?
El estatuto de limitaciones para un reclamo por incumplimiento de contrato (la base legal para la mayoría de los reclamos
salariales) en Alabama es de seis años a partir de la fecha de la infracción – la fecha en que debería haberse pagado su salario.5 No
se requiere un contrato escrito; un acuerdo verbal también puede ser válido.

¿Cómo inicio un caso en la corte de reclamos menores?
Para iniciar un caso, deberá completar una Declaración de Reclamo (Statement of Claim – consulte el Apéndice A para obtener
una muestra y el Apéndice C para el enlace al formulario en blanco) y presentarla ante la corte siguiendo los pasos descritos en la
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página 4 de esta guía bajo “Como Presentar su Reclamo.”6 Para los reclamos salariales, hay algunos datos clave que cualquier
trabajadora debe incluir en la primera página de la Declaración de Reclamo:
•

Su nombre – en la línea para “Plaintiff” (Demandante) en la parte
superior del formulario

•

El nombre de su empleador – en la línea para “Defendant”
(Demandado)

•

Su dirección – al lado de “Plaintiff’s Home Address” (Dirección de
Domicilio del Demandante) – puede incluir una dirección "c/o" (en
compañía de) si prefiere recibir notificaciones sobre el caso en otro
lugar que no sea su domicilio

•

La dirección del domicilio de su empleador (o de su oficina si es una
empresa) – al lado de “Defendant’s Home Address” (Dirección de
Domicilio del Demandado)

•

Los nombres y las direcciones de empleadores adicionales (si aplica)
– al lado de “Additional Defendant(s) and Addresses” (Demandados
Adicionales y Direcciones)

•

La cantidad que le debe – en la línea No. 1 bajo “COMPLAINT” (Reclamo) en la parte inferior del formulario

•

Una breve descripción de por qué se le debe esa cantidad (bajo la línea No. 1), incluyendo: las fechas aproximadas y los
lugares donde trabajó, el tipo de trabajo que hizo, el acuerdo de pago entre usted y su empleador y el incumplimiento
por parte del empleador de ese acuerdo

à Sugerencia: si no conoce el nombre y la
dirección de su empleador, no se puede iniciar un
caso en su contra. Si no tiene esta información,
intente buscarla en:
• Registros comerciales en el sitio web de la
Secretaría de Estado:
arc-sos.state.al.us/CGI/CORPNAME.MBR/INPUT
• Registros de propiedad en el sitio web del
Tasador de Impuestos del Condado de
Jefferson:
https://eringcapture.jccal.org/caportal/
CAPortal_MainPage.aspx
• Google, LinkedIn, Facebook, y otros sitios de
redes sociales

Puede incluir detalles o archivos adjuntos adicionales, como una copia de un contrato escrito entre usted y su empleador, fotos del
lugar de trabajo o del trabajo terminado, una copia de un cheque sin fondos rechazado por el banco o una declaración más
detallada sobre lo que sucedió. Depende de usted cuánta información desea incluir en la Declaración de Reclamo. Si usted y su
empleador no pueden resolver el caso antes del juicio, tendrá la oportunidad de presentar información y documentos adicionales a
la corte durante el juicio.

¿Cuáles son las tarifas de presentación para casos de reclamos menores en el condado de Jefferson?
Cantidad del reclamo (un demandante, un
demandado)
Hasta $1,500
$1,500.01 a $3,000
$3,000.01 a $6,000
Cada demandante adicional
Cada demandado adicional

Tarifa de
Presentación
$66
$140
$229
$50
$10

Es posible que se cobren tarifas adicionales durante el caso. Puede encontrar la información más actualizada sobre las tarifas de
presentación en: https://jefferson.alacourt.gov/filing-fees/ (haga clic en “District Civil Cases”).
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¿Qué pasa si no puedo pagar la tarifa de presentación?
Puede pedirle a la corte que exima la tarifa de presentación y otros costos presentando una
Declaración Jurada de Dificultad Sustancial (Affidavit of Substantial Hardship – consulte el
Apéndice C) junto con su Declaración de Reclamo. Deberá proporcionar información detallada
sobre su situación financiera y firmar el formulario ante un notario. La corte revisará la
declaración jurada y emitirá una orden otorgando o denegando la exención de tarifas. Incluso si
se concede, la jueza puede exigirle que pague los costos al final del caso.

à Sugerencia: ¿Necesita
encontrar un notario?
La mayoría de las farmacias,
bancos, tiendas de UPS y otras
entidades brindan servicios
notariales. Deberá mostrar una
identificación con foto emitida
por el gobierno.

¿Puedo reclamar intereses, costos judiciales y honorarios de abogada?
Bajo la ley de Alabama, generalmente puede reclamar intereses sobre su reclamo por incumplimiento de contrato por salarios no
pagados a una tasa del 7.5% por año, a partir de la fecha en que el salario debía ser pago.7 Si usted gana el caso, también puede
pedirle a la corte que le exija a su empleador que pague los costos de la corte (la tarifa de presentación más cualquier otro costo
que haya incurrido en su caso). En la línea No. 2 de la Declaración de Reclamo, escriba el monto de la tarifa de presentación en la
línea de costos judiciales (“court costs in the sum of $

”); se puede estimar la cantidad de intereses que se le adeuda o

simplemente escribir “TBD” (a ser determinado) en la línea de intereses (“$

for interest”). La corte calculará la cantidad total

de intereses y costos al momento de dictar el fallo. Los honorarios de abogada generalmente no están disponibles en reclamos
salariales en la corte de reclamos menores. Además, si usted se representa a sí misma, no puede reclamar los honorarios de
abogada si no contrató a una.

COMO PRESENTAR SU RECLAMO
Siga estos pasos para presentar su caso de reclamos menores ante la corte:
1. Llenar y firmar la primera página de la Declaración de Reclamo (Statement of Claim)
2. Obtener un money orden o cheque de cajero (a nombre de "Jacqueline A. Smith") o efectivo en la cantidad
exacta de la tarifa de presentación; o si le está pidiendo a la corte que exima la tarifa de presentación, complete la
Declaración Jurada de Dificultad Sustancial (Affidavit of Substantial Hardship) y firmarla ante un notario
3. Hacer dos copias (a una cara, en blanco y negro) de los formularios completados y cualquier adjunto
4. Llevar los formularios originales y las copias, más la tarifa de presentación (si aplica), a la División de Reclamos
Menores en la sala 420 de la Corte del Condado de Jefferson (consulte la página 7 de esta guía para obtener la
dirección y la información de contacto de la corte)
5. Decirle al secretario de la corte que desea presentar un nuevo caso de reclamos menores y entregarle los formularios.
El secretario sellará los formularios con el número de caso y la fecha de presentación, y le devolverá una copia.
Guarde su copia y anote el número de caso.
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DESPUÉS DE PRESENTAR EL RECLAMO – LO QUE SIGUE Y PROBLEMAS COMUNES
¿Qué sucede después que presento mi caso?
•

Notificación:8 El secretario entregará una copia de la Declaración de Reclamo junto con una Citación (Summons) (una
notificación al demandado – en este caso, su empleador – de que se ha presentado una demanda en su contra) al alguacil para
que se las entregue a su empleador en la dirección que indicó en la Declaración de Reclamo. El alguacil hará varios intentos
para entregar la demanda a su empleador. Esto puede llevar algunas semanas o incluso un mes o más, dependiendo de que
tan ocupados estén la corte y la oficina del alguacil. Una vez que su empleador haya recibido la citación, el alguacil presentará
un Aviso de Notificación (Notice of Service) ante la corte y usted debería recibir una copia por correo.

•

Respuesta: Después de que su empleador reciba una copia de la demanda, tiene 14 días a partir de la fecha de la
notificación para presentar una Respuesta (Answer – consulte el Apéndice C) ante la corte y enviarle una copia a usted por
correo.9 La respuesta es la oportunidad que tiene su empleador de admitir o denegar los reclamos en su Declaración de
Reclamo y presentar cualquier defensa. También pueden presentar una contrademanda en su contra, por ejemplo, si su
empleador reclama que usted le debe dinero por propiedad dañada o robada.10

•

Juicio: Después de que su empleador presente su respuesta, la corte citará una fecha para el juicio. Puede tardar varios meses
para programar el juicio, dependiendo del calendario de la corte. Usted recibirá un aviso por correo con la fecha, el lugar y la
hora del juicio.11 La jueza también puede programar una conferencia previa al juicio con usted y su empleador para discutir el
caso antes del juicio.12

¿Qué pasa si tengo problemas para notificar a mi empleador?
Si pasan varias semanas después de presentar su caso y no ha recibido un Aviso de Notificación de la corte, debe comunicarse
con el secretario de la corte (consulte la página 7 de esta guía para obtener la información de contacto) para preguntar si su
empleador ha sido notificado. Si recibe un "Aviso de Falta de Notificación" (Notice of No Service) o el secretario le dice que el
alguacil no pudo notificar a su empleador, es posible que deba intentar notificarlo de otra manera; puede pedirle a la corte que
intente entregar la demanda a su empleador por correo certificado por una tarifa adicional, o puede contratar a un notificador
privado para hacerlo (pero eso puede ser costoso). Si no puede notificar a su empleador, su caso eventualmente será
desestimado.

¿Qué pasa si mi empleador no presenta una respuesta?
Si su empleador fue notificado con una copia de la demanda y no presenta una respuesta dentro del plazo de 14 días, puede
pedirle a la corte que dicte un fallo por defecto (default judgment) en su contra.13 Existe una tarifa de presentación de $50 por
pedir un fallo por defecto en casos que involucran $3,000 o más; no hay tarifa para casos de menos de $3,000. Deberá completar
una Solicitud y Declaración Jurada para un Fallo por Defecto (Application and Affidavit for Entry of Default – consulte el
Apéndice C), firmarla ante un notario y llevar dos copias del formulario completo junto con la tarifa de presentación (si aplica) a la
oficina del secretario para la presentación. Si la corte entra el fallo por defecto, tiene básicamente la misma fuerza legal que un fallo
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a su favor después de un juicio. Si la corte rechaza su solicitud para un fallo por defecto, aún tendrá la oportunidad de llevar su caso
a juicio ante la jueza.

¿Qué pasa si llego a un acuerdo con mi empleador antes del juicio?
Las partes de una demanda pueden negociar y llegar a una resolución fuera de la corte, también conocido como un acuerdo
legal, en cualquier momento durante el caso. Si su empleador acepta pagarle lo que se le debe, debe asegurarse de confirmar el
acuerdo por escrito (consulte el Apéndice B para ver acuerdo de pago de muestra) e informar a la oficina del secretario que el caso
ha sido resuelto.

JUICIO Y FALLO
¿Qué debo hacer para prepararme para el juicio?
Los juicios en la corte de reclamos menores son menos formales que en otras cortes. Las partes a menudo se representan a sí
mismas y no hay jurado; la jueza escuchará y decidirá el caso. Pero sigue siendo importante llegar temprano y estar
preparada:
•

Debe practicar su testimonio, asegurándose de tener todos los hechos importantes en su cabeza: la cantidad que se le
debe, dónde trabajó, las fechas y horas que trabajó, y cualquier acuerdo verbal o escrito con su empleador.

•

Debe traer todos los documentos que piensa que puedan ayudar con su caso, como talones de cheques, fotos, mensajes
de texto de su empleador y sus notas sobre las horas que trabajó.

•

También puede traer a otros testigos que tengan conocimiento de primera mano de hechos importantes en su caso – por
ejemplo, compañeros de trabajo, amigos o familiares que puedan testificar sobre las horas que trabajó, o el dueño de la
propiedad donde trabajó. Si desea que la corte llame a un testigo que no vendrá voluntariamente, puede completar un
Formulario de Solicitud de Citatorio (Subpoena Request Form – consulte el Apéndice C) y presentarlo ante la corte.14
La corte emitirá una orden al testigo para que comparezca a su juicio.

•

Si usted o alguno de sus testigos planea testificar en un idioma que no sea el inglés, probablemente necesitará traer un
intérprete. Debe comunicarse con el secretario de la corte al menos unas semanas antes del juicio para preguntarle sobre
los requisitos que la corte tiene para los intérpretes.

Como demandante, primero presentará su testimonio, testigos y otra evidencia, y luego su empleador presentará su caso. También
puede hacer preguntas a su empleador y a cualquiera de los testigos que testifiquen de su parte; la jueza también puede hacerle
preguntas a usted, su empleador y cualquier otro testigo. Si usted no se presenta al juicio u otras citas de la corte, su caso
podría ser desestimado.

¿Qué sucede después del juicio?
La jueza dictará el fallo, ya sea a su favor o a favor de su empleador. La jueza puede requerir que su empleador le pague el monto
total de los salarios no pagados que usted reclamó (más intereses y costos judiciales, si la jueza decide otorgarlos), o algún otro
monto, según la evidencia presentada en el juicio y lo que la jueza considere que se requiere por ley.
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¿Qué sucede si la corte falla en mi contra?
Puede decidir apelar su caso ante la corte de circuito. Para hacerlo, debe presentar un Aviso de Apelación (Notice of Appeal)
dentro de los 14 días de la fecha en que se dictó el fallo y pagar la tarifa de presentación de la apelación y depositar una fianza por
los costos judiciales (o solicitar una exención de tarifas).15

¿Qué hago si mi empleador se niega a pagar el fallo?
Aunque haya ganado su caso en la corte, su empleador puede negarse a pagar el fallo, a pesar de que tenga la obligación legal de
hacerlo. No es responsabilidad de la jueza o secretario de la corte cobrar el fallo por usted. Tiene varias opciones para
tratar de hacerle cumplir con el fallo, incluida la presentación de un embargo (lien) contra la propiedad de su empleador o
pedirle a la corte que embargue su cheque de pago del empleador o emita una orden de ejecución, lo que le permite al
alguacil confiscar la propiedad del empleador y subastarla para pagar el fallo.16 Todas estas opciones requieren la presentación de
formularios adicionales y documentos de respaldo en la corte. Recomendamos hablar con una abogada si necesita ayuda para
hacer cumplir un fallo.

INFORMACIÓN Y CONTACTOS ÚTILES
¿Cómo puedo contactar a la corte?
Corte de Distrito del Condado de Jefferson – División de Reclamos Menores
(Jefferson County District Court – Small Claims Division)
716 Richard Arrington Jr. Blvd. North
Room 420
Birmingham, AL 35203
Teléfono: (205) 325-5331 (secretario de la corte del distrito)
* Tenga a mano su número de caso cuando se comunique con la oficina del secretario

¿Dónde puedo obtener copias de los formularios y las reglas de la corte?
En el Apéndice C de esta guía se encuentran disponibles enlaces a los formularios de uso frecuente de la corte de reclamos
menores y de las cortes civiles generales. También puede solicitar copias en la oficina del secretario o descargarlas aquí:
https://eforms.alacourt.gov/ (haga clic en “Small Claims” o “Civil Forms” en el menú a mano izquierda). Las reglas de reclamos
menores e información adicional están disponibles en el sitio web del Sistema Judicial de Alabama:
https://judicial.alabama.gov/library/SmallClaimsRules.

¿Dónde más puedo acudir para buscar ayuda para recuperar mis salarios no pagados?
Para presentar una queja por salario mínimo o compensación por horas extras (overtime) no pagados bajo la Ley Federal de
Normas Justas de Trabajo (FLSA por sus siglas en inglés), comuníquese con la División de Horas y Sueldos del Departamento de
Trabajo de los EE.UU.:
Adelante | Guía de Reclamos Menores
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Departamento de Trabajo de los EE.UU, División de Horas y Sueldos – Oficina del Distrito de Birmingham
(U.S. Department of Labor, Wage & Hour Division – Birmingham District Office)
Horario:
Lunes a viernes, de 8:00am a 4:30pm
Dirección:
950 22nd Street North, Suite 605, Birmingham, AL 35203
Teléfono:
(205) 536-8570 / 1 (866) 487-9243 (llamada gratuita)
Para obtener ayuda adicional con la corte de reclamos menores y otros asuntos legales civiles para personas de bajos ingresos en el
condado de Jefferson, comuníquese con los Abogados Voluntarios de Birmingham (Volunteer Lawyers Birmingham) o visite su
mesa de ayuda en la corte:
Abogados Voluntarios de Birmingham – Mesa de Ayuda Civil
(Volunteer Lawyers Birmingham – Civil Help Desk)
Mesa de ayuda – dentro de la corte: 716 Richard Arrington Jr. Blvd. N., 5th floor, Birmingham, AL 35203
Teléfono: (205) 250-5198 *Llame a la oficina de VLB Office de lunes a viernes de 8:30am a 5pm para pedir una cita
Para obtener más información sobre sus derechos como trabajador y tomar acción para combatir el robo de salario y el abuso
laboral en el área de Birmingham, comuníquese con Adelante:
Adelante Centro de Trabajadores (Adelante Alabama Worker Center)
Dirección:
2104 Chapel Hill Rd., Birmingham, AL 35216
Teléfono:
(205) 317-1481
Correo electrónico:
info@adelantealabama.org
Medios sociales:
@AdelanteAlabama
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Consulte en general Ala. Code Title 6, Chapter 2. Un reclamo bajo la Ley Federal de Normas Justas de Trabajo por no
pagar el salario mínimo o las horas extras está sujeto a un estatuto de limitaciones de dos años, o tres años si la violación
fue "willful” (intencional). 29 U.S.C. § 255(a).
6
Ala. Sm. Cl. R. C
7
Ala. Code §§ 8-8-8 y 8-8-10(a)
8
Ala. Sm. Cl. R. D
9
Ala. Sm. Cl. R. F
10
Ala. Sm. Cl. R. C
11
Ala. Sm. Cl. R. J
12
Ala. Sm. Cl. R. H
13
Ala. Sm. Cl. R. K
14
Ala. Sm. Cl. R. I
15
Ala. Sm. Cl. R. M
16
Ala. Sm. Cl. R. L
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APÉNDICE
A
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APÉNDICE A
Declaración de Reclamo (Statement of Claim) de muestra

Haga 2 copias del formulario completado y
llévelas a la oficina del secretario de la corte con
la tarifa de presentación (efectivo en la cantidad
exacta, money orden o cheque de cajero) o una
Declaración Jurada de Dificultad Sustancial
notariada para solicitar una exención de tarifa
State of Alabama
Unified Judicial System
Form SM-1 (front)

SAMPLE - DO NOT FILE
MUESTRA - NO PRESENTAR A LA CORTE

Case Number

STATEMENT OF CLAIM
(Complaint)
General

Rev. 3/95

JEFFERSON
IN THE SMALL CLAIMS COURT OF _________________________________________________________________,
ALABAMA
(Name of County)
Bayard Rustin
Nathan Bedford Forrest
__________________________________________
v._______________________________________
Su nombre
Nombre y
Plaintiff
Defendant
y dirección
dirección de
123 99th Street N., Apt 2
Birmingham, AL 35200

Plaintiff’s
Home Address

Plaintiff’s Attorney’s
Address

None (pro se)

Defendant’s
Home Address

456 Avenue K
Birmingham, AL 35206

Additional
Defendant(s)
and Addresses

Forrest Landscaping, LLC
500 Industrial Ln.
Birmingham, AL 35203

su empleador

Nombres y
direcciones de
empleadores
adicionales (si
aplica)

NOTICE TO EACH DEFENDANT – READ CAREFULLY
YOU ARE BEING SUED IN THE SMALL CLAIMS COURT BY THE PLAINTIFF(S) SHOWN ABOVE. THE JUDGE HAS NOT YET
MADE ANY DECISION IN THIS CASE, AND YOU HAVE THE RIGHT TO A TRIAL TO TELL YOUR SIDE.
HOWEVER, IF YOU, OR YOUR LAWYER, FAIL TO FILL OUT THE ENCLOSED ANSWER FORM AND DELIVER OR MAIL IT TO
THE CLERK AT THE ADDRESS SHOWN BELOW, SO THAT IT WILL GET TO THE CLERK’S OFFICE WITHIN FOURTEEN (14) DAYS
AFTER YOU RECEIVE THESE PAPERS, A JUDGMENT CAN BE TAKEN AGAINST YOU FOR THE MONEY OR PROPERTY
DEMANDED IN THE FOLLOWING COMPLAINT, ONCE A JUDGMENT HAS BEEN ENTERED AGAINST YOU, YOUR PAYCHECK
CAN BE GARNISHED AND/OR YOUR HOME OR PROPERTY SOLD TO SATISFY THAT JUDGMENT.
La cantidad que se le debe

COMPLAINT
1.

2.

1,500
I claim the defendant owes the plaintiff the sum of $____________________
because:

y na breve descripción de
por qué (incluir fechas
aproximadas y lugar(es)
donde se realizó el trabajo)

Defendants failed to pay me my wages for ten (10) days of landscaping work I performed for them at a Cantidad de
la tarifa de
wage of $150 per day at various residential locations in Birmingham, Homewood, and Hoover, AL in
presentación
January 2021.
76
Plaintiff also claims from the defendant court costs in the sum of $ ________________________
(see note below), plus
TBD
N/A
$__________________
for interest and $________________
for lawyers’ fees (only if plaintiff is represented by a licensed,
practicing attorney and if the contract or note you signed so provides.)
NOTE:

The total amount of court costs may be more than this amount when the case is finally settled. The clerk will inform
you of any additional costs at the close of the case.

CLERK’S ADDRESS:

716 Richard Arrington Blvd. N., Room 420
Birmingham, AL 35203

205-325-5331
Clerk’s Phone No. _______________________________
(See instructions on the Back)

B. Rustin

_____________________________________________________
Su firma y
Plaintiff or Plaintiff’s Attorney (Signature)
número de
teléfono
Attorney Code __________________________

205-123-4567
_____________________________________________________
Plaintiff’s or Plaintiffs Attorney’s Phone Number

Date of Filing_________________________________________

No es necesario que complete nada en
esta página, pero asegúrese de
incluirla con el formulario original y las
copias que traiga a la corte.

SAMPLE - DO NOT FILE
MUESTRA - NO PRESENTAR A LA CORTE

Form SM-1 (back) Rev. 3/95

INSTRUCTIONS TO THE PLAINTIFF’S
This is your case, and if you are acting as your own lawyer, you are responsible in seeing that your claim is successfully presented
at each stage of the procedure until it is concluded.

1.
2.
3.
4.
5.

You must complete one of these forms for each defendant you wish to sue. Each defendant must be described by his/her
correct legal name and address (not a post office box). Be as brief as possible but include every important name, date
and place
To start your case you must file the completed form with the clerk assigned to Small Claims cases. The clerk will stamp
a copy for you to show that the case has been filed and will insert the number of the case on the front of this form.
You are responsible for seeing that each defendant receives a copy of this form. If you haven’t heard from anyone about
the case in about fourteen days, then check with the clerk’s office, to make sure that each defendant has been served.
If any of the defendants ask for a trial you will be notified of the place, the date, and the time. You must be present or your
case will be dismissed. You may take a judgment by default fourteen (14) days after the defendant has received a copy
of this form, if the defendant fails to file his/her Answer.
You are responsible to see to the enforcement of any judgment that is awarded to you. It is not the responsibility of the
court or the clerk to collect the judgment for you.

ANY TIME YOU CONTACT THE CLERK ABOUT THIS CASE YOU MUST REFER TO THE CASE NUMBER ON THE FRONT.

INSTRUCTIONS TO SHERIFF OR PROCESS SERVER
To Any Sheriff or Any Person Authorized by Rule 4.1(b)(1) or 4.1(b)(2) of the Alabama Rules of Civil Procedure to Effect Service in
the State of Alabama.
You are hereby commanded to serve this summons and a copy of the Statement of Claim in this action upon the defendant(s)
named __________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
and make proper return to this court.
Date ________________________

_____________________________________ By__________
Clerk

RETURN ON SERVICE:
Served on defendant(s) named _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
by delivering a copy of the Summons and Statement of Claim to him/her in ____________________________________________
County, Alabama, on (Date) ______________________________________________________________________,
____________________________________________________
Process Server Signature
____________________________________________________
Title of Process Server
This service by certified mail of this Summons and Statement of Claim is initiated upon the request of _______________________
______________________________ pursuant to Rule 4.1.(c) of the Alabama Rules of Civil Procedure.
Date Requested ___________________________________

Date Mailed __________________________________________

Return Receipt Date _______________________________

______________________________ By___________________
Clerk

APÉNDICE B
Acuerdo de Pago de muestra

ACUERDO DE PAGO
Yo,

, acepto pagar la cantidad de $
(Nombre de Empleador/Contratista)

a

(cantidad total)
en o antes de

(Nombre de Trabajador)

(fecha del pago final)

para resolver los reclamos del Trabajador en mi contra por salarios no pagados conforme al siguiente calendario:
No. De
Pago
1
2
3
4
5
6

Cantidad

Fecha límite

No. De
Cantidad
Fecha límite
Pago
7
8
9
10
11
12
___ Marque aquí si se adjuntan hojas adicionales

Términos adicionales (por ejemplo, forma de pago, método de entrega):

Al completar los términos de este acuerdo, la deuda pendiente se considerará cumplida. Dicho pago servirá para
cancelar o prevenir cualquier procedimiento legal actual o futuro en nombre del Trabajador con respecto a esta
disputa. Si no hago el pago completo de acuerdo con los términos anteriores, entiendo que puedo ser
responsable de pagar el total de los salarios no pagados reclamados por el Trabajador, más los intereses y los
costos judiciales.
Empleador/Contratista:
Firma

Fecha

Teléfono:
Dirección:

Trabajador:
Firma
Testigo:
Firma
Nombre de testigo:

Fecha

PAYMENT AGREEMENT

I,

, agree to pay the amount of $
(Employer/Contractor Name)

(total amount)

to

by
(Worker’s Name)

(final payment date)

to resolve the Worker’s claims against me for unpaid wages according to the following payment schedule:
Payment
No.
1
2
3
4
5
6

Amount

Due Date

Payment Amount
Due Date
No.
7
8
9
10
11
12
___ Check here if additional sheets attached

Additional Terms (e.g., form of payment, method of delivery):

By completing the terms of this agreement, the outstanding debt will be considered fulfilled. Such payment
will serve to cancel or prevent any current or future legal proceedings on the Worker’s behalf in regards to
this dispute. If I do not make the full payment in accordance with the above terms, I understand that I may
be liable to pay the Worker’s total claimed unpaid wages, plus interest and court costs.

Employer/Contractor:
Signature

Date

Phone:
Address:

Worker:
Signature

Date

Signature

Date

Witness:
Printed Name:

APÉNDICE C
Enlaces a Formularios de la Corte

Enlaces a Formularios de Uso Frecuente de la Corte de Reclamos Menores y la Corte de Distrito

SM-1, Statement of Claim (Complaint) – General (Declaración de Reclamo (Queja) – General):
https://eforms.alacourt.gov/media/10qpoji4/statement-of-claim-complaint-general.pdf
C-10-Civil, Affidavit of Substantial Hardship and Order (Request to Waive Filing Fees) (Declaración Jurada de Dificultad
Sustancial y Orden (Solicitud de Exención de Tarifas de Presentación)):
https://eforms.alacourt.gov/media/o4mpwsqy/affidavit-of-substantial-hardship-and-order-civil.pdf
SM-3, Defendant’s Answer (Respuesta de Demandado):
https://eforms.alacourt.gov/media/btcbrnpw/defendant-s-answer.pdf
C-25, Application and Affidavit for Entry of Default (Solicitud y Declaración Jurada para Fallo por Defecto):
https://eforms.alacourt.gov/media/3kxm1f0g/application-affidavit-and-entry-of-default.pdf
C-12, Subpoena Request Form (Formulario de Solicitud de Citatorio):
https://eforms.alacourt.gov/media/w5sj5vay/subpoena-request-form.pdf

