
Perfil
In Durante los 25 años que lleva Fred Balkin en Stein Sperling, no solo ha sido instrumental en el desar-
rollo de la exitosa práctica de Lesiones, sino también ha creado una brillante reputación por su creativi-
dad y modo compasivo de resolver casos complejos. Fred se identifica a si mismo tanto como abogado 
como consejero. Se enorgullece de la relación que establece con sus clientes. 

Siendo un abogado ingenioso y perspicaz, Fred disfruta ayudar a personas de todo tipo al resolver sus 
preocupaciones legales. Desde la primera cita con cada cliente, Fred se enfoca en establecer una 
relación de confianza y colaborativa basada en la comunicación directa y constante. “Disfruto a mis 
clientes como personas, disfruto tratar con ellos en persona, y creo que ellos lo notan.” De hecho, Fred 
se ve regularmente con sus clientes a lo largo de todo su caso, para asegurarse que estén informados 
a cada paso durante su proceso de reclamo. 

Fred está consciente que, para la mayoría de sus clientes, cualquier impedimento en su capacidad para 
trabajar, pagar cuentas médicas, ahorrar para el futuro y disfrutar de sus vidas después del accidente, 
son las preocupaciones principales que tienen ellos y sus familias. Trabaja duro para poder identificar y 
resolver los asuntos más urgentes que se presentan al momento de un accidente. Una vez resueltos, él 
trabaja en ayudar a restaurar la calma y estabilidad en la vida de sus clientes al formar un proceso legal 
bien pensado y bien coordinado hasta la resolución completa del caso. Fred mantiene a sus clientes 
involucrados y bien informados a cada paso, lo cual incluye asegurarse que entiendan sus propias 
necesidades y pólizas de seguro para así asegurarse de que estén protegidos en el futuro, aún 
después de resuelto su caso. 
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El profundo conocimiento que tiene Fred de los aspectos médicos de la ley de lesiones le ayuda a los 
clientes a tener confianza en que pueden resolver exitosamente los casos relacionados con lesiones, 
seguros y problemas de cobertura, lesiones graves incluyendo daños traumáticos cerebrales, e incluso 
reclamos debido a muerte injustificada. Dado que Fred se ve a si mismo como un verdadero “conseje-
ro legal”, a lo largo de los años se ha enorgullecido de poder ayudar a sus clientes a sanar después de 
la pérdida de un ser querido al “tomar una tragedia y convertirla en una misión de ayudar a otros en 
honor a la memoria del fallecido.” Uno de sus clientes, quien perdió a su hija en un accidente donde el 
conductor se quedó dormido, ahora administra un programa de concientización que educa a los con-
ductores sobre los peligros de manejar cansado, y tiene otros clientes que han construido parques y 
áreas de juego infantil usando una porción del dinero que recibieron al resolver casos donde han 
sufrido la pérdida de un familiar. 

Entre sus compañeros en el ámbito legal, Fred es llamado a menudo para ser consultado por su amplio 
conocimiento sobre las leyes de responsabilidad civil y seguros. Fred funge como mediador y es un 
experto en formas alternas de resolución de disputas. 

Educación 
University of Maryland (B.S., 1985)
Antioch School of Law (J.D., 1988)

Más
Fotógrafo y violinista consumado desde la adolescencia, Fred también es un ávido coleccionista de 
antigüedades, arte y automóviles clásicos.. 

Licencias & Certificaciones
Maryland

Membresías & Actividades 
American Bar Association
Bar Association of Montgomery County, Maryland
Maryland State Bar Association
Maryland Trial Lawyers Association
American Trial Lawyers Association
Attorney Grievance Commission of Maryland, Peer Review Committee (2011-2014)
Pro-Bono Committee (1990-1993)
Tort Committee (1990-1993)

Premios & Reconocimientos
Revista Super Lawyers 

 •Maryland Super Lawyer (2013-2018)
 •Washington, D.C. Super Lawyer (2013, 2015-2018)

Premio Telly por Mejor Docmental (Client Video Documentary) (2005)
Premio Pro-Bono de la Bar Association of Montgomery County (1990-1991)
Premio por Asistencia Legal del TESS Community Center (1991)
Premio de elección popular Pro-Bono de la Maryland State Bar Association (1991)


