Karen E. Terry
Shareholder
ket@searcylaw.com

Phone: 561-686-6300

KAREN TERRY es un accionista de Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley PA en West Palm Beach y ella ha
estado con la firma por más de veinticinco años. Recientemente, la señora Terry fue certificada por la Junta de
Abogados como abogada civil litigante, así también, en el cuidado de la salud y negligencia médica, los cuales son los
más altos honores que un abogado puede recibir. Por los últimos 10 años consecutivos, ella ha sido nombrada como uno
de los Mejores Abogados en América. Recientemente, recibió el honor de ser uno de los Mejores Abogados en el
cuidado de la salud en Estados Unidos. También, la señora Terry fue seleccionada como uno de los 100 Mejores
Abogados en el país y una de las 10 Mejores Mujeres Abogadas en Florida.
En e año 2015, ella recibió el Mejor Veredicto del Demandante del Courtroom View Network y en el año 2019, del
Daily Business Review. Ella recibió el más alto honor otorgado por Daily Business Review como el "Mejor Abogado del
Año 2016 en Litigación de Responsabilidad de Productos." En el año 2017, la señora Terry fue seleccionada como el
Mejor Abogado del Año en Litigaciones de Demandas Colectivas/Acciones de Clase por los Mejores Abogados de
América. En el año 2018, fue Mediador Certificado del Circuito de la Corte Suprema, en Florida.
Señora Terry ha litigado muchos casos importantes. En Agosto 2007, ella recibió un veredicto por jurado por más de 25
millones de dólares en el Condado de Polk, Florida contra Walgreens por el llenado incorrecto de recetas. En el año
2013, ella recibió, también, un veredicto por jurado por más de 12 millones de dólares en el Condado de Palm Beach,
Florida y fue colocada en el Hall de la Fama de los Veredictos de Florida, por el mismo. Ella obtuvo el primer veredicto
en Estados Unidos contra la conserjería de una compañía médica por negligencia de su doctor, causando catastróficas
consecuencias en una mujer. La señora Terry fue seleccionada, también, como uno de los Cinco Mejores Abogados
Litigantes por la revista Florida Trend Magazine y la Guía Legal del Sur de Florida. Por los últimos 21 años, ha sido miembro
activo en su comunidad. Recientemente, ella fue seleccionada, también, por las prestigiosas organizaciones, como lo
son la Sociedad Internacional de Barristeros y el Colegio Americano de Abogados Litigantes. En el presente, la señora
Terry es Presidente de la Sección de Palm Beach del Colegio Americano de Abogados Litigantes con aspiraciones de

llegar a ser su Presidente.
Antes de formar parte de la firma Searcy Denney, la señora Terry fue empleada legal del ex Presidente Judicial del
Circuito Judicial Quinceavo, Juez Walter Cobalth. Nativa de Sur de la Florida se graduó con honores cum laude de la
Universidad Duke, en tres años y obtuvo su Maestría en Leyes en la Universidad de Florida. Ella se graduó con honores
del Colegio de Leyes en la Universidad de Florida.

Experiencia profesional
Julio de 1995 - actualidad, Directora y accionista de Searcy Denney Scarola; Barnhart & Shipley, P.A., West
Palm Beach, Florida; Litigó casos de demandas de lesiones personales, negligencia médica y muerte por
negligencia. Trabajó un gran número de complejos juicios con jurados, se encargó de extensas declaraciones
por todo el país y llegó a acuerdos en miles de casos.
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