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Madre e hijo conspiran para cometer fraude de falsificar la firma de la mujer muerta a cobrar más de $ 165,000 en beneficios
Co-conspirador trabajó como cantante de fondo de la sensación del pop Justin Bieber
LOS ANGELES, Calif. - Vernon Burris, de 30 años, se declaró culpable de fraude y falsificación en un plan para recaudar más de $ 165,000
en cheques de compensación de los trabajadores enviados a su tía fallecida y depositarlos en la cuenta bancaria de su madre. Madre de
Burris, Dolly Burris Bennett, de 61 años, fue detenido en su sentencia y acusado de 20 cargos de falsificación y un cargo de hurto mayor.
Burris Bennett fue fichado en Century Regional Detention Facility en Lynwood con una fianza fijada en 465.000 dólares.
"El robo de cheques de beneficios y la falsificación es otra forma de sistema de compensación a los trabajadores es atacado y es un gran
problema que afecta a todos los californianos al aumentar las primas de seguros para las empresas y, en última instancia los precios a los
consumidores pagar por los bienes y servicios", dijo el comisionado Jones. "En este caso nos detuvimos dos individuos que fueron a grandes
longitudes para robar más de $ 165,000 dólares del condado de Los Ángeles, que asegura en sí para los trabajadores las reclamaciones de
indemnización. Nos están persiguiendo agresivamente los delincuentes que cometen fraude a la estafa a los trabajadores del sistema de
compensación . "
Burris Bennett era 'tomador hermana-en-ley y cuidado mientras Wilkes' Deborah Wilkes recibió un premio de pensión vitalicia. Un consejo llevó
a una investigación que reveló Wilkes murió en diciembre de 2004 y Burris Bennett siguió recibiendo y depositar los cheques de beneficios de
Wilkes. Los investigadores encontraron que Burris Bennett daría a los controles que su hijo Vernon Burris que luego falsificó la firma Wilkes 'y
se deposita en la cuenta bancaria de Burris Bennett.
Una investigación del Departamento de Seguros llevó al arresto Vernon Burris 'el 27 de marzo de 2014 después de declararse culpable, Burris
recibido 100 horas de servicio comunitario y se le ordenó pagar una indemnización de $ 7.580 para el condado de Los Angeles. Hasta la fecha
Burris Bennett es todavía bajo custodia en espera de juicio.
Este caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal del Distrito de Los Angeles.
###
Notas Medios de Comunicación:
Dolly Burris Bennett reserva foto
Vernon Burris foto reservar
Vernon Burris como corista para Justin Bieber
Vernon Burris Social Media
Condado de Los Angeles auto-asegura a las reclamaciones de indemnización de los trabajadores

###
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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