
Perfil
Una atenta y precavida defensora de las personas quienes han sufrido lesiones a si mismas o a seres 
queridos, Laura Llanso es una abogada especializada en litigo dentro de la práctica legal de lesiones de 
Stein Sperling. Ella trabaja para comprender a fondo a sus clientes y sus casos, estableciendo una 
relación de confianza que lleva a una defensa efectiva en los tribunales.

Laura tiene experiencia en explicar de manera clara y realista a sus clientes las formas en que sus casos 
pueden tener éxito o enfrentar desafíos. Ella sabe que muchos de los que buscan su orientación 
pueden ya haber intentado sin éxito resolver sus casos de alguna manera. Es así que puede haber 
pasado tiempo desde que ellos o sus seres queridos se lesionaron, y pueden sentirse estresados   por 
pagar las cuentas, ayudar a sus familias y recuperarse por completo. Laura elabora estrategias legales 
personalizadas para cada caso para que puedan resolverlos de la manera más rápida y exitosa posible, 
ya sea mediante una negociación exitosa o a través de un juicio.

Laura es una defensora tenaz en el tribunal, pero está orgullosa de su personalidad agradable y su 
deseo de buscar la cooperación con todos los involucrados, incluido el abogado contrario.

Antes de integrarse a Stein Sperling, Laura trabajó en una firma de consultoría proporcionando un 
análisis del seguro de salud disponible y los costos de la atención médica futura. Originalmente tenía la 
intención de ser un cabildero, pero finalmente se vio atraída a trabajar en la ley para seguir su vocación: 
"Me apasiona enmendar los males".
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Educación
University of Delaware (B.A., 2008)
American University, Washington College of Law (J.D., cum laude, 2014)

Más
En su tiempo libre, Laura disfruta pasar el tiempo con su hijo, familia, y amigos, así como salir a caminar 
y ver jugar a los equipos de hockey y futbol americano de Washington. 

Licencias & Certificaciones
Maryland

Membresías & Actividades
Bar Association of Montgomery County, Maryland 
Maryland State Bar Association
Women’s Law Center of Maryland
Maryland Association for Justice


