
Ciudad de Los Ángeles empleado arrestado por robo 
Noticias: 2014 Comunicado de Prensa  

LOS ANGELES, Calif. - Kelvin Piazza, de 51 años, de Lakewood fue arrestado bajo sospecha de robo en mayor cuantía y la presentación de 
una reclamación de seguro fraudulenta. La reclamación fraudulenta fue supuestamente asociada con una lesión no industrial en julio de 2010 
durante su empleo como recaudador de aguas residuales para la ciudad de Los Ángeles, Departamento de Sanidad. 

"Es la responsabilidad de cada individuo a defender la honestidad y la integridad del sistema de compensación a los trabajadores por cuenta 
de cualquier modificación de la situación laboral a su compañía de seguros de discapacidad, para no hacerlo es no sólo una carga para el 
sistema, pero es el fraude de seguros, ", dijo el comisionado Dave Jones. 

Piazza fue detenido como resultado de una investigación criminal que involucró a su reclamación de seguro de discapacidad. La investigación 
reveló que la plaza volvió a trabajar a tiempo completo en junio de 2011 y no notificó Standard Insurance Company de su cambio de situación 
laboral y continuó recibiendo cheques y dinero en efectivo por discapacidad entre 6 junio de 2011 y 18 de octubre 2011 por un total de $ 
13.746. 

Este caso está siendo procesado por la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Angeles. Si es declarado culpable Piazza enfrenta un 
máximo de cinco años en una prisión estatal. Se encuentra recluido actualmente en la fianza de 50.000 dólares. 

# # # 

Notas Medios de Comunicación: 

Reserva foto disponible.  
Colector de aguas residuales para la ciudad de Los Angeles, Departamento de Sanidad.  
Sección violaciónes de código - cinco cargos de PC 550 (b) (3), y un cargo de PC 487 (a).  

Para su publicación: 10 de junio 2014
Medios Solo llamadas: 916-492-3566
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###
 
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. 

 

 

Política de privacidad ADA Cumplimiento Mapa del sitio Documento gratuito Lectores de mantenimiento programado del sitio

Copyright © Departamento de Seguros de California  

Page 1 of 1Ciudad de Los Ángeles empleado arrestado por robo

10/23/2014http://www.insurance.ca.gov/0400-news/0100-press-releases/2014/release045-14.cfm


