
Perfil
Su profunda apreciación por el uso de la estrategia legal en nombre de los clientes necesitados llevó a 
Jonathan Lieberman al campo de la ley de lesiones. Jonathan entiende que cuando la gente busca su 
ayuda, se siente herida y angustiada. Trabaja arduamente para ganarse la confianza de los clientes y 
familiarizarse a fondo con los detalles de sus casos para poder apoyar de manera efectiva todos los 
aspectos de su recuperación, tanto en los tribunales como más allá de estos. 

Las leyes y regulaciones de seguros relacionadas con lesiones personales pueden parecer excesiva-
mente complejas. Los clientes a menudo se sienten abrumados no solo al lidiar con sus lesiones y las 
facturas médicas, sino también al resolver sus casos y lidiar con las llamadas de las compañías de 
seguros. Jonathan se dedica a simplificar el proceso para cada cliente, mostrándoles "cómo aplicare-
mos la ley a sus situaciones particulares para maximizar la remuneración que obtendremos".

Una de las fortalezas de Jonathan es su capacidad para conectarse con las personas, incluso cuando 
se encuentran en su punto más vulnerable. Se enorgullece de poder guiar a los clientes a través de los 
desafíos relacionados con sus lesiones y ayudarlos a recuperarse y a prosperar.

Educación
State University of New York at Bu�alo  (B.A., 1996)
Yeshiva University, Benjamin N. Cardozo School of Law (J.D., 1999)
Fraternidad legal internacional Phi Delta Phi (1996-1997)
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Más
En su tiempo libre, Jonathan lee cuanta ficción histórica le sea posible y disfruta pasar tiempo con su 
esposa e hijos. 

Licencias & Certificaciones
Maryland
Virginia
District of Columbia
U.S. District Court of Maryland
U.S. District Court, District of Columbia
U.S. District Court, Eastern District of Virginia

Membresías & Actividades
Bar Association of Montgomery County, Maryland
Maryland State Bar Association
Maryland Hispanic Bar Association (2010-present)
Maryland Association for Justice (2009-present)
Frederick County Bar Association (2009-present)


