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Empleado postal acusado de fraude de la remuneración de los trabajadores
Banning, California. - Jackie Sebastián, de 60 años, de San Jacinto fue arrestado por detectives del Departamento de Seguros de 22 de
mayo de 2014 Sebastian, un secretario Procesamiento servicio postal del correo, se enfrenta a cargos de fraude de seguro de delito grave y
hurto de presentación de 249 reclamos falsos de kilometraje reembolsos asociados con una demanda de la remuneración de los trabajadores
presuntamente fraudulentas.
"Algunas personas tienen la idea errónea de que el engaño sistema de compensación a los trabajadores un poco no les va a aterrizar en
problemas", dijo el comisionado Dave Jones. "Estos pequeños engaños pueden sumarse rápidamente a una cantidad significativa de dinero.
Consumidores honestos son castigados por estos crímenes mediante el pago de primas más altas para compensar la pérdida de fraude."
Una investigación conjunta reveló que Sebastian había presentado un reclamo de compensación para trabajadores por $ 65,273.43 para
gastos de transporte asociados con el kilometraje hacia y desde sus citas médicas. Sebastián presentó un total de 249 reclamaciones y recibió
13.990 dólares para el reembolso de millaje, que de acuerdo con detectives del departamento no estaba asociada a ninguna de las visitas
médicas o de farmacia legítimos.
Si es declarado culpable Sebastián se enfrenta a un máximo de cinco años en la cárcel, una posible multa y restitución completa. Esta fue una
investigación conjunta entre el Departamento de California de Seguros, la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados
Unidos y el Departamento de la Oficina del Inspector General del Trabajo de Estados Unidos.
###
Notas Medios de Comunicación:
Arresto foto disponible.
Ministerio Fiscal: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside.
Ubicación de reserva: Riverside County Sheriff de, Larry D. Smith Correctional Facility, Banning, California
###
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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