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Contendiente de la belleza rompió a través de los medios de comunicación social para
el fraude de compensación para trabajadores
Noticias: 2014 Comunicado de Prensa
Para su publicación: 12 de agosto 2014
Medios Solo llamadas: 916-492-3566
Contendiente de la belleza rompió a través de los medios de comunicación social para el fraude de compensación para trabajadores
RIVERSIDE, California. - Shawna Lynn Palmer, 22 años, de Riverside fue detenido el viernes por fraude de compensación de trabajadores
después de las pruebas de vídeo mostró a su participación en el 2014 Señorita Toyota Long Beach Grand Prix concurso de belleza.
"Recolectar fraudulentamente beneficios de compensación laboral por mentir acerca de la gravedad de una lesión es ilegal, y un insulto a los
californianos legítimamente heridos", dijo el comisionado Dave Jones. "Este sospechoso hizo el trabajo de detectives nuestros departamentos
más fácil al participar abiertamente en eventos de alto perfil."
Palmer trabajó como oficinista en Stater Brothers y el 10 de marzo 2014 informó a su empleador que se fracturó un dedo del pie en su pie
izquierdo en el trabajo. Durante varias visitas al médico, Palmer afirmó que no podía poner ningún peso sobre su pie, no podía moverse en
cualquier dirección, o usar un zapato para cualquier longitud de tiempo. Médico Palmers 'proporciona un zapato orto, muletas, y le dio órdenes
de no trabajar y elevar el pie siempre que sea posible. Palmer dijo que ella no era capaz de trabajar debido a su lesión en el pie y continuó
recogiendo beneficios de compensación laboral.
Si bien la recolección de beneficios de compensación del trabajador, Palmer participó en por lo menos dos concursos de belleza usando
tacones altos y caminar sin ningún signo de malestar. Video fue publicado en YouTube de Palmer como concursante en el 2014 Señorita
Toyota Long Beach Grand Prix concurso de belleza.
Palmer, si es declarado culpable, enfrenta hasta un año en la cárcel del condado, tres años de libertad condicional, y una indemnización de $
24.000.
###
Notas Medios de Comunicación:
La tarifa es de tres cargos de PC 550 (b) (3).
Vídeo de Palmer en Señorita Toyota Grand Prix de Long Beach 2014
https://www.youtube.com/watch?v=8dIrQLOJ3J8
Vídeo de Palmer en el juicio preliminar para Señorita Toyota Grand Prix de Long Beach 2014 (00:03:14)
http://youtu.be/7-zo23VbSN4?t=3m14s
Página de Facebook para Palmer
https://www.facebook.com/shawna.palmer.16
###
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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