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Perfil
Su genuino y extenso deseo de defender a los demás llevó a Ivonne Corsino Lindley al campo de la ley
de lesiones personales. Ella busca conectarse con sus clientes y comprenderlos lo mejor posible para
poder determinar sus necesidades e inquietudes individuales y, por lo tanto, abogar con éxito en su
nombre ante los ajustadores de seguros, jurados y jueces. "Cuanto más conozco a mis clientes, mejor
puedo ayudarles".
Apasionada, empática y profundamente comprometida con sus clientes, Ivonne reconoce que sus
mayores preocupaciones incluyen su recuperación física, emocional y financiera. Además de representar sus casos en el tribunal, Ivonne se mantiene al tanto de los síntomas, el tratamiento y la salud de sus
clientes, siendo este un enfoque holístico que le permite adaptarse y reaccionar junto a sus clientes a
medida que avanza su caso.
Antes de su llegada a Stein Sperling hace quince años, Ivonne se desempeñó como asistente legal en
el Tribunal del Circuito del Condado de Montgomery. Ella es una líder activa en asociaciones de abogados y sirvió durante tres años como Comisionada de la Comisión de Mujeres del Condado de Montgomery.

Educación
University of Maryland (B.A., con honores, 1997)
George Washington University Law Center (J.D., 2002)

Más
En su tiempo libre, Ivonne disfruta pasar el tiempo con su familia y como voluntaria en la escuela de sus
hijos. También le gusta probar restaurantes nuevos, ir a conciertos, hacer jardinería y pasar tiempo al
aire libre.
Licencias & Certificaciones
Maryland
Virginia
District of Columbia
U.S. District Court, District of Maryland
U.S. District Court, District of Columbia
U.S. District Court, Eastern District of Virginia
Membrecías & Actividades
Bar Association of Montgomery County, Maryland
• New Practitioner’s Section, Presidente (2007-2008)
Maryland State Bar Association
Montgomery County Commission for Women, Commissioner (2008-2011)
Virginia Trial Lawyers Association (2005-presente)
Women’s Bar Association (2003-presente)
• Judicial Selections Committee, Co-Chair (2006-2010)
• Montgomery County Chapter (2003-presente)
• Montgomery County Chapter Newsletter, Co-Editor (2006-2011)
Premios & Reconocimientos
Super Lawyers Magazine
• Maryland Super Lawyer (2009-2016)
• Washington D.C. Super Lawyer (2013-2016)
The Daily Record, VIP List: Very Important Professionals, Successful by 40 (2016)
Montgomery County, Maryland Bar Foundation, Bar Leader (2008-presente)
Bar Association of Montgomery County, Section Chair of the Year (2008)
Women’s Bar Association of Maryland, President’s Award (2011)

