
Perfil
Pueden describirse a Rebeka Bautista y su enfoque en la ley de lesiones como exhaustiva y compasiva. 
Desde su infancia, Rebeka tenía la intención de convertirse en abogada, una decisión solidificada 
durante su trabajo como asistente legal cuando vio la necesidad de abogados en la comunidad 
hispanoparlante. "Quería ayudar a la gente, ¿y qué mejor manera que usar mis habilidades lingüísticas?".

Rebeka se enorgullece de su capacidad para forjar conexiones de confianza con sus clientes. Trabaja 
para establecer una buena relación desde la entrevista inicial con el cliente porque, al hacerlo, abre el 
camino para una comunicación clara y continua en el futuro. Sabiendo que aquellos que buscan un 
abogado de lesiones personales a menudo se preocupan por factores estresantes tanto físicos como 
financieros, Rebeka se siente motivada para estructurar sus casos de manera que obtengan el resulta-
do más justo y positivo.

Antes de unirse a Stein Sperling, Rebeka fue asociada en un bufete de abogados en Rockville, Mary-
land. Allí trabajó con clientes de habla hispana en una variedad de casos, incluida la inmigración. Está 
particularmente orgullosa de ayudar a una víctima de violencia doméstica a obtener asilo para ella y sus 
hijos.

Educación
Trinity University (B.A., 2010) 
The Catholic University of America, Columbus School of Law (J.D., 2015) 
International Business and Trade Law Certification (2015)
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Más
Cuando no está en el trabajo, Rebeka ama leer, hacer ejercicio y salir a correr con sus perros. 

Licencias & Certificaciones
Maryland

Licencias & Certificaciones 
Maryland State Bar Association
Hispanic Bar Association - DC
Montgomery County Bar Association
Maryland Hispanic Bar Association, Comité de Ayuda Comunitaria y Comité de Aprobación Judicial
Women’s Bar Association-DC, Copresidente del foro de Ley Internacional
Catholic Charities, Voluntaria Pro Bono 


