
Fraude de la remuneración de los trabajadores y el resultado mentira habitual en 

sentencia ocho años 
Noticias: 2014 Comunicado de Prensa  

SALINAS, California. - Chip Kyle Bolton, de 33 años, residente de Arizona que anteriormente vivía en Salinas, recibió una sentencia máxima 
de prisión durante ocho años y ocho meses de mayo, 2, 2014 por el Honorable Russell D. Scott. 

"Las personas que mienten, exageran y falsean las lesiones con la intención de estafar el sistema de compensación de los trabajadores están 
robando a todos los californianos", dijo el Comisionado de Seguros Dave Jones. "Mi departamento se mantiene firme en nuestra misión de 
eliminar a estas personas y poner fin a sus prácticas engañosas y codiciosos." 

La frase siguió un veredicto por jurado en abril 2014 donde Bolton fue declarado culpable de siete cargos por delitos graves que implica fraude 
de compensación y fraude bienestar cargos de los trabajadores. Al sentenciar al acusado, a la pena máxima prevista por la ley, el juez Scott 
dijo a la demandada la única verdad que se demostró en el juicio fue que Bolton era un mentiroso perenne, que no era una conducta 
impulsiva, pero es lo que hace y es un forma de vida para él. 

Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que en 2011 la viruta Bolton informó una lesión en el trabajo a su empleador. Recibió 
tratamiento médico inmediato y continuado bajo el sistema de compensación a los trabajadores y se coloca en la incapacidad temporal total de 
lesiones mientras describía a su médico. Bolton también hizo declaraciones a un ajustador de reclamos que afirman la imposibilidad de 
presentarse a más de una hora, una sensación de entumecimiento de sus caderas en la rodilla, y una incapacidad para mantener a su hija 
bebé. Ese mismo día, Bolton fue filmado en el YMCA ejercicio en una máquina elíptica y jugar al baloncesto. En su declaración, negó la 
participación en las mismas actividades que fueron capturados en la película. 

En cuanto a los cargos de fraude del bienestar, los detectives establecieron Bolton recibió periódicamente la asistencia pública a partir de 2009 
En 2012, durante la recepción de esta ayuda, Bolton solicitó y recibió los beneficios del seguro de desempleo del Departamento del Desarrollo 
del Empleo. Bolton firmó, bajo pena de perjurio, documentos que acrediten que no estaba recibiendo beneficios de desempleo, cuando en 
realidad recibió y había cobrado los cheques de desempleo. Departamento de Servicios Sociales, posteriormente identificado Bolton como no 
elegible para recibir los beneficios, porque lo hizo no con exactitud y veracidad proporcionar información sobre todos sus ingresos, gastos, y el 
número de personas en su hogar. 

Las convicciones de Bolton incluyen dos cargos de declaraciones falsas / fraudulentas con el fin de obtener beneficios de compensación 
laboral, un cargo de fraude de seguros, un cargo de intento de perjurio, un cargo de perjurio, un cargo de fraude de bienestar y un cargo de 
hurto mayor. Indemnización de la víctima se ordena en la cantidad de 60.488 dólares por fraude de compensación para los trabajadores; $ 
18,912 al Departamento de Servicios Sociales y de 4,950 dólares al Departamento del Desarrollo del Empleo para una restitución total de $ 
84.350. 

# # # 

Notas Medios de Comunicación: 

Una cuenta cada uno: PC 550 (b) (2); PC 118/664; PC118; PC487; WI 10980 (c) (2)  
Dos cargos: IC 1871.4 (a) (1).  
Pena de prisión de Bolton será servido en la cárcel del Condado de Monterey según lo prescrito en las leyes recientemente 
promulgadas realineación.  
Pérdida total de $ 84.350.  
No hay fotos disponibles de la reserva.  

# # # 

Para su publicación: 06 de mayo 2014
Medios Solo llamadas: 916-492-3566

Fraude de la remuneración de los trabajadores y el resultado mentira habitual en sentencia ocho años

###
 
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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