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Associado
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Rockville, Maryland 20850
301-838-3331 direct
301-354-8331 fax
rbenjamin@steinsperling.com

Perfil
El conocer a cada cliente como un individuo con necesidades y preocupaciones distintas le ayuda a
Aron Benjamin a diseñar estrategias personalizadas para litigar sus casos de lesiones personales. "En
mi experiencia, un enfoque unitalla para la resolución de problemas nunca ayuda a nadie".
Un oyente atento que demuestra sus habilidades de comunicación, Aron es un experto en familiarizar a
sus clientes con el proceso de litigio y guiarlos con confianza a través de él.
Al reconocer que los clientes lesionados están angustiados y que el tiempo a menudo es esencial, Aron
se compromete a establecer una relación de confianza con cada uno de sus clientes, anticipándose a
sus necesidades y luego abordando rápidamente todas las inquietudes que puedan tener.
La experiencia de Aron y su actitud conciliadora brindan una sensación de calma a sus clientes, a sus
casos e incluso al tribunal. Además de las lesiones personales, Aron también se ocupa de asuntos de
derecho penal, incluidos robo, asalto, posesión de drogas y delitos de tráfico.
Antes de incorporarse a Stein Sperling, Aron trabajó como asistente del abogado del estado en el
condado de Carroll, Maryland, donde se desempeñó como fiscal del centro de defensa e investigación,
y coordinó el Tribunal de Tratamiento de Drogas del condado. El trabajo de defensa que realizó en
nombre de los niños vulnerables es uno de sus logros más significativos.

Educación
University of Colorado, Boulder (B.A., 2000)
The Catholic University of America, Columbus School of Law (J.D., 2011)

Más
En su tiempo libre, Aron juega hockey y pasa tiempo en la alberca con su esposa y tres hijos. También
es un lector voraz.
Licencias & Certificaciones
Maryland
District of Columbia
Licencias & Certificaciones
Bar Association of Montgomery County, Maryland
• Sección de Ley de lo Familiar
Maryland State Bar Association
American Bar Association
District of Columbia Bar Association
Carroll County Bar Association

