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Departamento de Seguros 
de Utah 

División de fraude 

Bradley capta y atrae personas para que 
se hagan pasar por víctimas de un     
accidente automovilístico simulado. 
 
A los que captura, les pide que finjan 
que estaban en un vehículo, el cual ya 
se había estrellado intencionalmente y 
luego reclaman lesiones. Les dice que 
reporten el accidente a su seguro y usan 
un vehículo previamente dañado o 
comprado en un depósito de chatarra.  
 
Les dice que causen intencionalmente 
un accidente, y luego se dirigen a una 
víctima desconocida. Esto  hace que la 
víctima parezca tener la culpa para   
meter una queja a la compañía de     
seguros de la  persona que capturaron 
los intermediarios falsos. 
  
Bradley ha cometido fraude de seguros, 
un delito grave en Utah. 
  
Un delito que va desde un delito menor 
de clase "A" hasta un delito grave de 
segundo grado. 
  
Los que han sido condenados por  
fraude de seguros, enfrentan multas, 
honorarios legales, y tienen que       
devolver y pagar todo lo que les dieron, 
aparte de eso, tiempo en prisión. Sin 
mencionar una amplia gama de        
c o n s e c u e n c i a s  p e r s o n a l e s  y              
profesionales, como la pérdida del   
trabajo, el daño a la buena reputación y 
su desenvolvimiento en la sociedad. Es 
un delito que queda en su registro   
permanentemente.  
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Melissa  coloca tarjetas comerciales en los mercados 
locales anunciando que puede ayudar a las personas 
involucradas en un accidente automovilístico. Que 
les puede obtener ayuda para cubrir sus costos con 
los mejores abogados y médicos. 
  
Cuando Melissa recibe una llamadas de  víctimas de 
accidente, les dice que debe buscar tratamiento de 
un proveedor médico o abogado en específico. Que 
sólo vayan con los nombres y lugares que ella les 
indica. 

  
El proveedor médico le paga a Melissa por sus refe-
rencias.  
 

CONSECUENCIAS… 

 
El fraude de seguros de automóviles es un deli-
to grave. En Utah es un delito grave. Las perso-
nas pasan hasta quince años en prisión y pagan 
hasta $10,000 en multas. 
 
También hay muchos otros gastos asociados, 
como la devolución del pago de la compañía de 
seguros, los costos judiciales y los honorarios 
legales. Además, aquellos declarados  culpables 
de fraude de seguros, les queda el estigma y la 
limitación de ser delincuentes convictos porque 
queda en sus registros para siempre. 

Después que el automóvil de Alberto fue chocado 
por detrás, él no tuvo lesiones y se sentía bien. 
Pero un intermediario falso/estafador lo contactó 
y lo animó a que fuera a obtener un tratamiento y 
que reclamara una lesión  falsa. 
 
Aconsejó a Alberto a que exagera que tenía     
dolores en el cuello y la espalda. Lo convenció a 
que fuera a recibir un tratamiento médico que 
sabía que realmente no lo necesitaba. Lo hizo para 
obtener un acuerdo más grande por parte de la 
compañía de seguros. 
 
 
 

EL CRIMEN… 

 
Esto es un esquema de fraude en el que están  
involucrados estos intermediarios falsos.  
Los intermediarios falsos, estafan y convencen a 
los pasajeros que digan que estuvieron en un   
accidente automovilístico para que vayan         
solamente con el médico o  abogados que ellos les 
aconsejan. 
  
El intermediario falso se vale de tarjetas de      
negocio/personales que las personas dejan en  
oficinas de negocios, de ahi encuentran a víctimas 
de accidentes. También  obtienen pistas para   
conductores de grúas, agentes de seguros u otras 
personas que tengan contacto con víctimas de 
accidentes automovilísticos.  
  
El intermediario falso, cobra una tarifa al         
proveedor médico o abogado para  encontrar  
personas que supuestamente necesitan recibir  
tratamiento médico o ser representadas por un 
abogado.  
 
En Utah es ilegal que un proveedor médico o un 
abogado pague a una persona para que encuentre 
referencias de pacientes o clientes. De hecho, es 
un delito grave de tercer grado. 

John es un proveedor médico que opera una 
clínica que se especializa en el tratamiento de 
víctimas de accidentes automovilísticos. 
  
John capta y paga a las personas para desviar 
pacientes a su clínica, pagándoles en efectivo 
o tarjeta de regalo para cada persona que 
recibe tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN... 

 

Esté al tanto de llamadas telefónicas que  
ustedes no conozcan o que los quieran    
animar a buscar tratamiento de un proveedor 
médico o un abogado en específico. 
  
Es ilegal en Utah obtener información de 
accidentes automovilísticos sin ser una   
compañía de seguros o alguien involucrado 
en el accidente. 
  
Entonces, si recibe una llamada telefónica 
que usted no esperaba respecto a su         
accidente, es probable que la persona sea un 
intermediario falso. 
  

• Si está lesionado y necesita tratamiento 
médico, busque tratamiento de un lugar 
o médico acreditado.   

• No participe en recibir tratamiento si no 
está lesionado, solo por el fin de meter 
una solicitud falsa de gastos   médicos. 

• No acepte pagos por servicios de      
médicos o abogados que no haya       
recibido. 

• No finja tener lesiones, daños, ni haga 
declaraciones falsas para meter una    
solicitud de gastos médicos. 


