
Cartero postal de los EEUU arrestado por fraude de Compensación para Trabajadores 
Noticias: 2014 Comunicado de Prensa  

LOS ANGELES, Calif. - Wayne Lu, de 53 años de Torrance se encuentra bajo custodia por cargos de fraude de la remuneración de los 
trabajadores presuntos asociados a una lesión recibida durante su empleo con el Servicio Postal de Estados Unidos. Detectives del 
Departamento de Seguros de California, con la asistencia de inspectores postales, arrestados Lu el martes 8 de abril en Manhattan Beach. 

"El fraude de compensación a los trabajadores no es un crimen sin víctimas", dijo el Comisionado de Seguros Dave Jones. "Reclamaciones 
fraudulentas inflan las primas para todos los consumidores y ponen en duda innecesaria sobre los trabajadores que son realmente heridos y 
merecen un tratamiento oportuno y rehabilitación." 

Departamento de Detectives de seguros y los Estados Unidos Oficina del Servicio Postal de Inspector General de Agentes Especiales de 
California llevó a cabo una investigación conjunta y se enteró de que Lu trabajaba como masajista a pesar de sus pretensiones de lesión en el 
hombro. Vigilancia y las operaciones encubiertas de Fraude de la División Detectives probaron que Lu era un terapeuta de masaje que trabaja 
y no se presentó dicho empleo o mejora de la condición para el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la entidad que se encarga de 
la compensación de trabajadores para el servicio postal de Estados Unidos. 

Los detectives de la División de Fraude de CDI son actualmente parte de un grupo de trabajo operado por la Oficina del Inspector General - 
Unidad de Inspección Postal, se centraron en investigar y detener a los empleados de correos que son sospechosos de cometer fraude de 
seguros en el Estado de California. Wayne Lu está acusado de un cargo de delito grave de fraude de seguros y el caso será procesado por la 
Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Angeles. 

# # # 
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Un cargo de delito grave de fraude de seguros, 500 (b) (3)  
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###
 
El Departamento de Seguros de California, establecida en 1868, es la agencia de protección del consumidor más grande de California, la 
regulación del mercado de $ 123 mil millones de seguros. En 2013 el Departamento de Seguros de California recibió más de 170.000 llamadas 
de los consumidores y ayudó a recuperar más de $ 63 millones en siniestros y primas. Por favor, visite el sitio web del Departamento de 
Seguros al www.insurance.ca.gov . Consultas no los medios de comunicación deben ser dirigidas a la línea directa del consumidor en 
800.927.HELP o 213.897.8921. Los dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD), marque 800.482.4833. 
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