
Perfil
El profundo deseo de ayudar a las personas inspiró a Nindiya Ramchandani a convertirse en abogada y 
especializarse en la ley de lesiones. Nindiya se enorgullece de abogar en nombre de los clientes de 
una diversa sección de la comunidad y de asegurar que cada uno tenga una excelente representación. 

El temperamento genuino y compasivo de Nindiya tranquiliza a los clientes. Las personas que buscan 
asistencia legal por lesiones han tenido algún aspecto de sus vidas puesto de cabeza. A menudo les 
preocupa su salud y recuperación, y su capacidad para pagar facturas y ayudar a sus familias. "Mi objeti-
vo es que cuando los clientes salgan de nuestra oficina sientan que se les ha quitado un peso de 
encima y que su caso recibirá toda mi atención y dedicación". 

Nindiya es experta en simplificar y eliminar el misterio del proceso legal. Aprovecha su agudo enten-
dimiento de las pólizas de seguro y sus diferentes beneficios para ubicar y asignar fondos de la manera 
más ventajosa para sus clientes. Hacer esto le permite maximizar la remuneración para sus clientes y 
educarlos para que ellos y sus familias estén mejor protegidos en el futuro.

Miembro del equipo de Stein Sperling desde 2008, Nindiya se graduó de la prestigiosa Academia de 
Liderazgo de la Asociación de Abogados del Estado de Maryland. Antes de unirse a Stein Sperling, 
Nindiya fue pasante judicial del presidente del Tribunal de la Corte 14 de Apelaciones en Houston, TX. 
También fue instructora en Street Law, Inc., una organización que enseña a estudiantes de secundaria 
sobre problemas legales prácticos que enfrentan en la vida cotidiana.
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Educación
Virginia Tech (B.A., with high honors, 2002)
Texas Southern University, Thurgood Marshall School of Law (J.D., cum laude, 2007)

Más
En su tiempo libre, Nindiya ama viajar, bailar, y pasar tiempo con su esposo e hijos.

Licencias & Certificaciones
Maryland
Virginia

Licencias & Certificaciones
Bar Association of Montgomery County, Maryland
Maryland State Bar Association 
Women’s Bar Association of Maryland, Montgomery County Chapter 
Virginia State Bar 

Premios & Reconocimientos
Super Lawyers Magazine

 • Maryland Super Lawyers, Rising Star (2016-2018)
 • Washington, D.C. Super Lawyers, Rising Star (2016-2018)

Maryland State Bar Association Leadership Academy, Fellow (2011-2012)


