
WORKERS’ COMPENSATION FRAUD. 
YEAH, IT’S A BIG DEAL $$$$$.
Workers’ Compensation fraud amounts 

to an estimated $7.2 billion per year 
across the United States!

STILL NOT CONVINCED? 
Think about this ... when somebody commits the 

crime of Workers’ Compensation fraud:

YOU work harder because of it.

YOUR COMPANY pays more for insurance because of it.

It harms the reputation of HONEST WORKERS and the 
reputation of your company.

IT AFFECTS US ALL. 

REPORT WORKERS’ COMPENSATION FRAUD. 
EVERY TIME.

To report Workers’ Comp Fraud, send an email to 
SIU@AmTrustGroup.com or please call 855.716.2529. 
You can remain anonymous if desired.



FRAUDE AL SEGURO DE 
COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES.  

SÍ, ES UNA GRAN COSA $$$$.
¡Fraude al seguro de Compensación De 

Trabajadores resulta en un estimado más 
de $7 mil millones cada año en todos los 

Estados Unidos!

¿TODAVÍA NO ESTÁ CONVENCIDO? 
Piense de esto… cuando alguien comete el crimen de fraude      

al seguro de compensación de trabajadores:

Usted trabaja más.

Su compañía paga más de seguro.

Daña la reputación de trabajadores honestos y la reputación     
de su compañía.

NOS AFECTA A TODOS.

REPORTE EL FRAUDE DEL SEGURO DE 
COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES. CADA VEZ. 

Para reportar Fraude al seguro de compensación de 
trabajadores, por favor llame a 855.716.2529 o envié un correo 
electrónico a SIU@AmTrustGroup.com. Usted puede permanecer 
anónimo si prefiere.



PRINTING INSTRUCTIONS 
The posters are automatically designed to print at 11”x17”. These 11x17 PDFs 

will be scalable down to 8.5x11, so for example, if you would like to print “flyer” 
size (8.5x11), you can: a) bring to a local printer and output to desired size or b) 
print from your desktop printer by selecting “Fit” or “Shrink oversized pages” 

in the printer settings. 

For most printers, the printer will automatically default to “shrink to size” if 
it detects to a document that is larger than 8.5x11. 8.5x11 will not blow up to 

22x28, however you can blow up from 8.5x11 to 11x17. 

Please contact the Loss Control Department if you have any questions or need 
further assistance: AskLC@amtrustgroup.com.

INSTRUCCIONES PARA IMPRIMIR  
Los carteles imprimen automáticamente a tamaño 11”x17”. Estas 11x17 PDFs 

se pueden escalar a 8.5x11, por ejemplo, si quiere imprimir a tamaño de 
“folleto” (8.5x11), puede: a) poner al imprimador local e imprime el tamaño 

deseado o b) imprime desde su sobremesa de computador seleccionando “Fit” 
(o sea “ajustar”) o “reducir paginas grandes” en niveles del imprimador.

Para la mayoría de imprimadores, el imprimador selecciona la configuración 
por defecto “reducir a tamaño” si detecta un documento que es más 
grande de 8.5x11. El tamaño 8.5x11 no amplia a 22x28, pero si puede                         

ampliar de 8.5x11 a 11x17.

Si tiene cualquier pregunta o desea más asistencia, por favor comuníquese 
con el departamento de Control De Riesgos: AskLC@amtrustgroup.com.


