A b o g ad o s de F iladelfia

A• bo• ga• do• de Fi• la• del• fia (sustantivo):
Un abogado que posee la excepcional capacidad de explotar tanto
los aspectos legales precisos como los aspectos técnicos.
El término “abogado de Filadelfia” (Philadelphia Lawyer) fue acuñado en 1735. Andrew Hamilton,
un respetado abogado de Filadelfia, se hizo cargo de un caso histórico de difamación en nombre de
un editor de un periódico de Nueva York, de forma gratuita. El caso era universalmente considerado
imposible de ganar. Los abogados de Nueva York rechazaron el caso. Los brillantes argumentos de
Hamilton ante el jurado ayudaron a su cliente a prevalecer y se dijo que la expresión: Vas a necesitar
un “abogado de Filadelfia”, se utilizó posteriormente para describir un asunto legal que necesitara de
un abogado que posea una gran experiencia técnica, conocimiento de la ley y habilidad en la sala
del tribunal.

La tradición continúa…
Casi un cuarto de siglo atrás, Tom Duffy dejó una prometedora
carrera en una gran empresa de Filadelfia para establecer su
propia práctica. Una práctica que se ha convertido en un grupo
muy experimentado y respetado de socios y de personal con
un enfoque singular: ayudar a las familias víctimas de una lesión

Duffy + Partners ha asegurado cientos
de millones de dólares en veredictos y acuerdos
para nuestros clientes en los siguientes casos:
+ Injury during childbirth
+ Lesiones durante el nacimiento
+ Negligencia médica

catastrófica.
El éxito significa que nuestros clientes reciban los medios para
seguir adelante y planificar su futuro, un futuro que incluye los

+ Accidentes de camiones
+ Accidentes de la construcción

recursos financieros necesarios para pagar una atención médica

+ Responsabilidad sobre productos

superior, los gastos de manutención, la indemnización por la

+ Responsabilidad sobre las instalaciones

pérdida de salarios, la recuperación por el dolor y el sufrimiento
y por la pérdida de los placeres cotidianos de la vida.

+ Accidentes marítimos
+ Catástrofes de aviación

Somos más que otro bufete de abogados. Somos los hijos e hijas
de la clase trabajadora de Filadelfia: conductores de camiones,
transporte de pianos, trabajadores de la construcción, bomberos

Honorarios por derivación conforme a: Pa.RPC
(Normas de Conducta Profesional 1.5, Pensilvania)

y soldadores. Aportamos una comprensión especial a las familias
trabajadoras estadounidenses que están viviendo el día a día
cuando la tragedia los golpea. Ahora, deben enfrentarse a la vida
sin un ser querido o prestar ayuda y asistencia a un ser querido
que requiere de atención las veinticuatro horas del día.
Nuestros clientes son personas normales que se encuentran en
circunstancias devastadoras. Todos ellos tienen algo en común:
necesitan un bufete de abogados listos, dispuestos y capaces
de ganar su caso, no importa cuán imposible sea, necesitan un
“abogado de Filadelfia”.
Si usted necesita un abogado de Filadelfia, no busque más:
Duffy + Partners.

55th Floor, One Liberty Place, Philadelphia, PA 19103
215 238 8700 duffyfirm.com

