
Parques y recreación trabajador explota diagnóstico de la enfermedad de Lyme por 

364.000 dólares a través de una demanda de la remuneración de los trabajadores 

fraudulentos 
Noticias: 2014 Comunicado de Prensa  

LOS ANGELES, Calif. - Susette Boggs, de 52 años de Palmdale, fue arrestado el mes pasado por fraude de compensación presuntos 
trabajadores. Boggs trabajó para el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Angeles por más de 10 años en el Placerita 
Canyon Nature Center en Newhall manejo variedad de animales, incluyendo búhos, zorrillos, reptiles y zarigüeyas. Boggs informó que había 
sido mordido por una garrapata, contrajo la enfermedad de Lyme y como resultado presentó un reclamo de compensación para trabajadores 
con una fecha de la lesión, de 19 de abril, 2007. 

"Exagerar síntomas y engañando a los médicos con la esperanza de compensación ganancia inesperada 'un monetarias trabajadores no es un 
plan de jubilación inteligente", dijo el comisionado Jones. "Los detectives de mi departamento son diligentes en sus investigaciones para 
descubrir discrepancias y llevar a los criminales ante la justicia. Mi departamento está enviando un mensaje claro a desalentar cualquier 
persona que considera el mismo camino del engaño. Lo van a detener y usted será responsable." 

Boggs reclamó una multitud de síntomas impedirse trabajar e hizo su vida cotidiana miserable. De acuerdo a los registros médicos, Boggs 
informó dificultad para sentarse durante largos períodos debido al dolor, problemas para sostener objetos debido a la debilidad en sus manos, 
así como otros síntomas. 

La investigación de un reclamo de compensación de Boggs trabajadores reveló que ella no pudo ser veraz y tergiversó su participación en una 
banda como baterista / cantante a sus médicos. Una grabación en video mostró Boggs mantener un estilo de vida físicamente activo como 
baterista / cantante en una banda desde 2007, en conflicto directo con los síntomas que ella informó a sus médicos acerca de sus 
capacidades físicas. 

Las actividades capturados en video, y revisados ��por sus médicos, un gran impacto en su opinión acerca de si Boggs tiene 100 por ciento de 

deterioro de todo el cuerpo. Sus médicos han concluido ya que Boggs es capaz de un empleo remunerado. La reversión de los impactos de 
diagnóstico médico los beneficios de compensación de los trabajadores autorizados a Boggs. El cien por ciento de la exposición incapacidad 
permanente fue valorada en $ 409,552. Después de la revisión de la evidencia del video el valor final de incapacidad permanente se redujo a 
39 por ciento de discapacidad permanente o 44620 dólares, para una pérdida total de $ 364.932. 

Si es declarado culpable Boggs se enfrenta a una posible pena de un máximo de siete años de prisión y la restitución de $ 364932. 

# # # 

Notas Medios de Comunicación: 

Reserva foto disponible.  
Potencial de la sentencia, si es declarado culpable: máximo de siete años  
Fecha de detención: 17 de abril 2014  
Ministerio Fiscal: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de LA  
Tres cargos de 1871.4 (a) (1) y tres cargos de PC550 (b) (1)  
Importe total pérdida de $ 364932 

Lista de los síntomas reportados por Boggs:  

Ira  
Ansiedad  
Picazón en la piel  
Dolor en las articulaciones  
Depresión  
Temblor en las manos  
Audiencia visión borrosa y problemas  
Mareos intermitentes y aturdimiento  
Problemas con la memoria, atención y concentración  
El tartamudeo y dificultad para encontrar palabras  
Se cansa fácilmente  
Dificultad para dormir  
Debilidad en las manos  

Para su publicación: 07 de mayo 2014
Medios Solo llamadas: 916-492-3566
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Sensibilidad a la luz Extreme  
Molestias y dolores en todas partes  
Los dolores de cabeza durante semanas o meses 

# # # 

###
 
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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