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Bomba-atado atraco a un banco co-conspirador acusado de
fraude de compensación para trabajadores
Noticias: 2014 Comunicado de Prensa
Para su publicación: 11 de agosto 2014
Medios Sólo llamadas: 916-492-3566
Bomba-atado atraco a un banco co-conspirador acusado de fraude de compensación para
trabajadores
DOWNEY, California. - Aurora Barrera, de 33 años, de Downey fue arrestado por cargos relacionados
con su presunta presentación de una demanda de la remuneración de los trabajadores fraudulentos
para el tratamiento del trastorno de estrés post-traumático asociado con un robo, que en realidad
ayudó a puesta en escena, en un banco donde trabajó como gerente de banco auxiliar.
"Esta conspiración condujo a una importante respuesta de aplicación de la ley, incluyendo la brigada
de explosivos", dijo el Comisionado de Seguros, Dave Jones. "Es chocante pensar que, Barrera,
gerente de la institución financiera de confianza sería un co-conspirador en un atraco a un banco y la
puesta en escena del secuestro, y luego tener la osadía de presentar un reclamo de compensación a
los falsos de los trabajadores para el estrés traumático y creer que ella podría alejarse con ella. "
En la mañana del 4 de septiembre de 2012, Barrera dijo que ella fue secuestrada por dos hombres,
obligados a llevar una bomba y dijo que conducir a una sucursal de Bank of America en el Este de Los
Ángeles, donde estaba empleado. Barrera dijo que ella se le dio instrucciones para retirar el dinero de
la bóveda del banco y colocarlo fuera del edificio, lo cual hizo. El robo de un banco dio lugar a una
respuesta masiva por parte local, estatal y aplicación de la ley federal, incluyendo la brigada de
explosivos que determina el dispositivo atado a Barrera era una bomba falsa.
Dos días después del robo, Barrera presentó un reclamo de compensación de trabajadores para el
trastorno de estrés post-traumático. Barrera comenzó a recibir tratamiento médico y se recoge
aproximadamente $ 2453 por mes en beneficios por incapacidad total temporal. La cantidad total de
beneficios pagados a Barrera totalizó $ 35.573. Un adicional de $ 9964 se incurrió en gastos de
seguros médicos y otros.
Una investigación del FBI determinó que Barrera fue un participante de complicidad en el robo de un
banco. Como resultado Barrera fue arrestado y posteriormente condenado por el robo de un banco,
junto con su entonces novio y otros dos. Barrera fue condenado el 6 de agosto de 2014 en el Tribunal
Federal a nueve años de prisión federal y se le dio hasta el 8 de septiembre a rendirse.
Desde Barrera estuvo involucrado en el robo, demanda de la remuneración de los trabajadores se
considera fraudulenta. La investigación criminal posterior por el Departamento de Seguros, en
colaboración con el FBI, dio lugar a una orden de arresto contra Barrera por cargos de fraude de
seguros, robo y hurto. Barrera fue arrestado sin incidentes en su residencia en Downey y fichado en la
cárcel del condado de Los Ángeles.
Barrera enfrenta una sentencia máxima de cinco años en una prisión estatal.
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Arresto foto disponible .
El 04 de septiembre 2014 el robo resultó en el robo de 565,800 dólares de los cuales $
400.000 no se ha recuperado.
###
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 reclamaciones y primas. Por favor, visite el sitio web del
Departamento de Seguros en www.insurance.ca.gov . Consultas de medios de comunicación no
deben ser dirigidas a la Línea Directa del Consumidor en 800.927.HELP o 213.897.8921. Dispositivos
de telecomunicaciones para sordos (TDD), marque 800.482.4833.
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