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Servicios
Investigaciones especiales y de delitos de cuello blanco, litigios comerciales
complejos, litigios relacionados con servicios de salud, litigios relacionados con
mercados crediticios y de alto riesgo (Subprime), grandes bases de datos (Big
Data), privacidad y ciberseguridad, reglamentación gubernamental

Su ejercicio profesional se centra en la representación de empresas y personas en la defensa contra delitos de
cuello blanco, asuntos sobre la aplicación gubernamental de la legislación, e investigaciones internas, penales
y relacionadas con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Su
experiencia incluye el manejo de asuntos relativos a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la
Ley de Reclamaciones Fraudulentas (FCA) (incluidos asuntos fiscales, de contratación gubernamental y sobre
el cuidado de la salud), demandas de investigación civiles y aplicación de la legislación de exportación. Brinda
ayuda a los clientes para responder consultas de investigaciones del gobierno realizadas por el Departamento
de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Corporación de Compensación de
Opciones (OCC) y la Oficina del Inspector General de diversos organismos federales. También ofrece a los
clientes asesoramiento sobre el desarrollo y fortalecimiento de programas y políticas de cumplimiento.
Asimismo, representa a varias compañías en litigios comerciales complejos.
Es miembro del Comité Pro Bono de la empresa. Fue reconocida en 2011 como líder emergente entre 40
líderes de menos de 40 años de edad (“40 Under 40”) por la publicación Atlanta Business Chronicle. En 2012,
2013 y 2014, recibió de la revista Super Lawyers el reconocimiento de “estrella en ascenso” (“Rising Star”) de
Georgia en el área de la defensa de delitos de cuello blanco. En 2013, fue elegida por la revista Georgia Trend
como parte de la élite jurídica (“Legal Elite”) en el área de derecho penal.
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