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Michael es uno de los socios fundadores de Fisher Taubenfeld LLP, 
antiguamente conocida como Serrins Fisher LLP. Antes de iniciar la firma, 
Michael trabajó para una práctica legal en Nueva York en la que representó a 
cientos de empleados en reclamaciones individuales y colectivas con relación a 
salarios mínimos, horas extras, beneficios vigentes y sueldos negociados por el 
sindicato no remunerados, deducciones ilegales, robos en las propinas, 
despidos por retaliación, recolección ilegal de cuotas de franquicia bajo la Ley de 
Franquicias del Estado de Nueva York, comisiones forzadas bajo la Ley Contra 
Organizaciones que Influyen Chantaje y Corrupción (RICO) e incumplimiento de 
contrato. Michael también litigó en casos que involucraron acoso sexual, 
discriminación por edad, origen y raza. 

Michael es egresado de la Benjamin N. Cardozo School of Law, en la que fue un 
miembro de la publicación Journal of Law & Gender. Durante sus estudios de 
derecho, Michael hizo su práctica con el honorable Leon Ruchelsman, Juez de la 
Corte Suprema del Estado de Nueva York y ganó experiencia significativa como 
litigante durante una pasantía para una de las principales firmas en derecho 
laboral. 

Michael fue admitido en la asociación de abogados de Nueva York y Nueva 
Jersey y tiene la aprobación para ejercer ante los distritos sur y este de Nueva 
York. También es miembro de la New York City Bar Association, de la National 
Employment Lawyers Association y de la National Employment Lawyers 
Association/New York. Michael vive en Manhattan con su esposa y sus dos hijos 
pequeños. 

Colegios de abogados a los que pertenece 

• New York 
• New Jersey 
• U.S. District Court Southern District of New York 
• U.S. District Court Eastern District of New York 

https://www.fishertaubenfeld.com/E-mail.shtml?guid=Rx54zTDNKknMcqH3nVLG7QoOREbcsbQaxWb3DZG/VErvccUD4i9NL3rhafYSpUoW3BbXPxCmXBfP7+8RviYCO3z4/uZnfETl3X76FaEBSg2fQm+ibQ73dNFM8CrBOwgw1qIH89f0rPWqaS/Crm9yFIsF6Ge3UUB2fhJCkbG23UA=ALAB511ALABBOOMIqndtFTypVBRRYxG6z+O0AZjS+nec1aec5SuE99YghfFt+o3PWxSJIrHA5SN46/g/kefhJgWqV9+k6yfMvEnw0bK4CyIw/zLFOGhn662CslUftn5fjT9o+2jkkaQK4pwygyua3M+k8UMKvS0O4eQkgeL4IYvNb+va02IjNSEqz2Y=ALAB511ALABBOOMIgM3KhDnvHhK4GnQ1s4CqKMBuaeHMaZGLXNj5ZBBQgaJTD5dfA1yPXAxyiPwzuvrdSRUu9yxmRfK+pYH9pAQY7b4cwkS2JjE65AZrBmw0EKUYuwecCcYiqTt1CaY6fVAfRwbNmuIg+HQb481xyAitn+B3W1ctPV8x0Brtb7Z9icU=ALAB511ALABBOOMInUUyX7OELlNM9WIsMd4mE8eya5mNp/SuNhBIcS6dcqJKQVymxVWaH0VhgFTpDJ+PUh0r2ifHE7ZJTVLVkD9fA+Et9rN/uvJQBCvstpJJUq3+p6H+3UVOXgplcmFc94l0SUMn11S9ZcX2E/GyNho5SYrBtXz3Y0ydBsTP/Dp0FGo=ALAB511ALABBOOMIQkpemLlaiglkwApMBdotdKGNviQAkon7GYF/QDU+1KYmuCdn2YE+XJvmWF2oAUMxHVguBdywttGDlIUim88I5CgqUBidKl0Bs6lz8s80Z9rAQbqnUzsp2uXKAjwdSGNzDeYt6+NpUwqx7v7/WT8HnCcDdSQllluSV7nOhpbaIag=ALAB511ALABBOOMI&attorneyName=Michael%20Taubenfeld


Educación 

• Benjamin N. Cardozo School of Law, Nueva York, Nueva York 
o Doctorado en Ciencias Jurídicas, 2007 

• Yeshiva University 
o Licenciatura en Ciencias, 2004 

Asociaciones y membresías profesionales 

• Cardozo Journal of Law & Gender, ex miembro 
• New York City Bar Association, miembro 
• National Employment Lawyers Association, miembro 
• National Employment Lawyers Association/New York, miembro 

Empleos anteriores 

• Internista para el honorable juez Leon Ruchelsman 

 


