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Perfil
Atraída a Stein Sperling hace más de veinte años por su filosofía centrada en el cliente, Jolie
Deutschman ha establecido desde entonces su reputación como una abogada de lesiones personales
empática y hábil. Ella codirige la práctica de lesiones personales de la firma.
A Jolie la motiva el deseo de garantizar que las personas en desventaja frente a las grandes compañías
de seguros tengan un defensor informado y compasivo para protegerlos. Ella es muy consciente de
que, después de un accidente, lesionarse y no poder trabajar y mantenerse a sí mismo y a su familia es
motivo de grave preocupación para sus clientes. Jolie trabaja diligentemente para tranquilizarlos y
ayudarlos a superar los momentos difíciles después de un accidente. Su objetivo en cada caso es
asegurar que no solo obtengan resultados positivos para sus casos, sino que también tengan quien vea
por su bienestar físico, emocional y financiero.
Fomentar la seguridad y confianza del cliente es la base del enfoque de Jolie en cada caso. "Nuestros
clientes están angustiados cuando llegan. Es crucial que sepan que los escuchamos, que comenzaremos de inmediato, que estaremos con ellos en cada paso del camino y haremos todo lo posible para
luchar por ellos para conseguirles compensación justa".
Ya sea que se trate de lesiones menores o reclamos de muerte por negligencia, Jolie tiene el mismo
impulso y compromiso en cada caso. Aprovecha su conocimiento médico, su amplia experiencia legal y
su capacidad innata para conectarse con las personas, para crear estrategias de negociación únicas y
personalizadas. “Para el momento en que estoy negociando un caso, una aseguradora no está mirando
solo una pila de papeles. Al contrario, nuestra presentación muestra que cada cliente es una persona
única, con lesiones reales, que merece una compensación por lo que ha pasado”. Las aseguradoras
también saben que nuestro equipo cuenta con litigantes experimentados, y si no podemos obtener un
acuerdo justo, llevaremos el caso a los tribunales.

Educación
Colgate University (B.A., cum laude, 1990)
George Washington University Law Center (J.D., 1993)

Más
En su tiempo libre, Jolie ama andar en bicicleta, esquiar, practicar snorkel, y viajar con su esposo e
hijos.
Licencias & Certificaciones
Maryland
District of Columbia
Virginia
New York
Membresías & Actividades
Bar Association of Montgomery County, Maryland
Maryland State Bar Association
The Virginia State Bar
Virginia Trial Lawyers Association
The District of Columbia Bar
Hispanic Committee of Virginia, Past Member, Board of Directors
Premios & Reconocimientos
Super Lawyers Magazine
• Maryland Super Lawyer (2013-2016)
• Washington D.C. Super Lawyer (2013-2015)
Martindale-Hubbell, AV Preeminent peer review rating

