
 
 
 

 
COMMIT WORKERS’ COMP FRAUD AND YOU’LL HAVE A 

LOT OF TIME ON YOUR HANDS 
 
 
 

Workers’ compensation fraud is 
now illegal in California. As of Jan-
uary 1, 1994 any person who files 
or contributes to the filing of a false 
workers’ comp claim is committing 
a crime punishable by a  prison sen-
tence and/or a penalty fine. 
 
What is a fraudulent claim? 
Here are some examples of activi-
ties for which you can be prosecut-
ed: 
 
Filing a claim for a non-existing 
injury 
 If you file a claim for an injury                                                                                
or illness that does not exist, you are 
guilty of workers’ compensation 
fraud. 
 
Filing a claim for a non-work re-
lated injury 
If you are injured off the job, but 
pretend it happened at work so you 
can collect workers’ comp benefits, 
you are committing a felony. 
 
Aiding a co-worker in filing a 
false claim 
If you make a false statement to 
support a fellow employee's claim 
for benefits, you are participating in 
a crime. 
The law also applies to other  

participants in the workers’  
compensation systems: 
 

Attorneys 
If an attorney knowingly makes 
fraudulent statements for the pur-
pose of obtaining workers’ comp 
benefits for his or her client, he or 
she is guilty of a felony. If an attor-
ney who negotiates workers’ comp 
claims offers commissions to any 
person for the referral or solicita-
tion of clients, he or she can face 
suspension or disbarment and a 
prison term. 
 

Doctors 
If a doctor knowingly prepares 
false written reports in order to ob-
tain payments, he or she can lose 
his or her medical license. It is a 
crime to assist or conspire with any 
person who engages in fraudulent 
activity. 
 

Fraud harms employers by contrib-
uting to the increasingly high cost 
of insurance and harms employees 
by undermining the legitimacy of 
all workers’ compensation claims. 
Do your part to halt fraud today! 

 

“ Any person who knowingly presents a false or fraudulent claim for the payment of 
a loss is guilty of a crime, and may be subject to imprisonment in the state prison 
for up to 5 years, or by a fine up to $150,000, or both.” 

                 Insurance Code Section 1871-2 

Report Fraud by calling our anonymous and confidential hotline: (888) 323-3832 



 
 
 
COMETA A TRABAJADORES' FRAUDE DE COMPENSACIÓN Y 

USTED TENDRAN MUCHO TIEMPO EN SUS MANOS 
 
 
 

El fraude de la compensación de tra-
bajadores es ahora ilegal en Califor-
nia. Al el 1 de enero de 1994 cualquier 
persona que o contribuye al a 
presentacion de reclamos falsos del 
compensación de un trabajadores 
falso comete un crimen punible por 
una condena y una pena multa.  
 
¿Qué es un reclamo fraudulento? 
Aquí están algunos ejemplos de ac-
tividades para que usted puede ser 
procesado:  
 
Presentando un reclamo para una 
herida de no-existiendo Si usted ar-
chiva un reclamo para una herida o la 
enfermedad que no existen, usted es 
culpable de fraude de la compen-
sación de trabajadores.  
 
Presentando que un reclamo para 
una lesion no conectado con el tra-
bajo Si usted no estad herido del tra-
bajo, pero lo finge que sucedió en el 
trabajo tan usted puede reunir benefi-
cios del comp de trabajadores, usted 
comete un crimen grave.  
 
Ayudar a un colega en la clasifi-
cación de un reclamo falso Si usted 
hace una declaración falsa para apoyar 
el reclamo de un empleado prójimo 
para beneficios, usted toma parte 
en un crimen.  
 

 La ley también aplica a otros partici-
pantes en sistemas de la compen-
sación de los trabajadores:  
 
Los abogados  
Si un abogado hace declaraciones 
fraudulentas y sabe que son falsos, 
para el propósito de obtener benefi-
cios del compensación de trabaja-
dores para su cliente, él o ella son 
culpables de un crimen grave. Si un 
abogado que negocia las comisiones 
de ofertas de reclamos del compen-
sación de trabajadores a cualquier 
persona para la referencia o la solic-
itación de clientes, él o ella pueden 
encarar suspensión o expulsión de fo-
ro y una estancia carcelaria.  
 
Los médicos  
Si un médico prepara  reportes escri-
tos falsos sabiendo que el reclamo es 
falso, para obtener pagos, él o ella 
pueden perder su licencia médica. Es 
un crimen de ayudar o conspirar con 
cualquier persona que entra en la ac-
tividad fraudulenta.  
 
El fraude daña a empleadores con-
tribuyendo al costo cada vez más alto 
de seguro y daña a empleados 
socavando la legitimidad de reclamos 
de la compensación de todos trabaja-
dores. ¡Ponga de su parte para parar 
fraude hoy!  
 

"Cualquier persona que reporta un reclamo sabiendo que es falso o fraudulento para el 
pago de una pérdida es culpable de un crimen, y puede ser susceptible al encarce-
lamiento en la prisión estatal hasta 5 años, o por una multa hasta $150,000, o ambos".  
                      La Sección de Código de Seguro 1871-2 

Informe de Fraude llamando a nuestra línea telefónica anónima y confidencial:  1-888-323-3832 


