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THEODORE (TED) BABBITT es un ex Socio Director de Babbitt & Johnson, P.A., quien por las últimas cinco décadas ha
representado a individuos en casos de lesiones personales, muerte injusta y casos comerciales. En el año 1970, el
obtuvo el primer veredicto en el Condado de Palm Beach para un demandante en un caso de mala práctica médica; en el
año 1975, él obtuvo el primer veredicto en el Condado de Palm Beach excediendo un millón de dólares.
Cuando el señor Babbitt tenía 17 años se unió al Cuerpo de Marinos de Estados Unidos y todavía, pudo tomar
juramento como abogado a la edad de 23 años. Él obtuvo una Licenciatura con honores de la Universidad de Florida, en
1963 y recibió su título de Doctor en Leyes del Colegio de Leyes Levin de la Universidad de Florida, en el año 1965. En
el curso de los años, ha escrito más de cien artículos que han aparecido en las publicaciones nacionales y locales. Él fue
seleccionado por sus colegas para ser incluido en Los Mejores Abogados en América©, en el año 2021, en el cual ha sido
nominado desde el año 1987.
Desde el año 1975, el señor Babbitt ha sido un miembro del Círculo Interno de Defensores, sus miembros por
invitación, solamente, incluyen a los 100 mejores abogados de los demandantes de Estados Unidos. Él es un miembro
de la Academia Internacional de Abogados Litigantes, El Colegio Americano de Abogados Litigantes y ha sido
seleccionado como un Súper Abogado de Florida desde el año 2006. Es un ex Presidente de la Asociación del Colegio de
Abogados del Condado de Palm Beach, donde ha ocupado varios cargos directivos a lo largo de los años.
Señor Babbitt es un piloto comercial y un instructor de vuelo, quien ha acumulado más de 4.500 horas de vuelo, desde
1969. Él está calificado para volar aviones de uno y múltiples motores, como también, planeadores, recibiendo su
certificación de Seguridad de Vuelo Internacional. Es piloto voluntario para los vuelos Angel Flight ayudando
transportar a las personas que necesitan tratamientos.
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