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Desde su admisión al colegio de abogados, Liane Fisher ha enfocado su
práctica legal en resolución de problemas en el lugar de trabajo. Antes de fundar
y convertirse en la socia principal de Fisher Taubenfeld LLP, conocida
previamente como Serrins Fisher LLP, Fisher formó una práctica de derecho
laboral con énfasis en remediar la discriminación, el acoso sexual y las
violaciones salariales y de horas extras de los empleados en el lugar de trabajo.
Fisher tiene la ventaja única de entender las problemáticas laborales al igual que
las estrategias legales desde la perspectiva del empleador. Antes de ayudar a
los empleados, ella representó a la gerencia trabajando para una firma de ley
laboral nacional en la que formuló estrategias para prevenir y defenderse contra
demandas. Ella también obtuvo un notable récord de litigios exitosos en cortes
estatales y federales al igual que ante agencias administrativas de la ciudad, el
estado y el país.
Fisher recibió su doctorado en jurisprudencia de la Brooklyn Law School, en
donde le fue otorgado el galardón Judge Doris A. Thompson and Edward
Thompson a la excelencia en Defensa Jurídica tras ser una finalista en una
competencia nacional de defensa jurídica. Fisher se graduó cum laude de la
George Washington University con un grado en Administración de empresas.
Otras afiliaciones laborales y profesionales
Además de litigar en casos a nombre de empleados, Fisher invirtió mucho
tiempo dando consejo y asesoría a negocios pequeños y medianos de Nueva
York. Se enfocó en diseñar e implementar estrategias para evitar litigios al
escribir manuales laborales y guías de administración como parte del
cumplimiento de sus obligaciones laborales de funcionamiento.
Fisher es abogada consejera para un pequeño nuevo hotel en Brooklyn, Nueva
York y para una firma de mercadeo ubicada en la Ciudad de Nueva York.
También es miembro de la Junta directiva de Corporate Wellness Management,
una compañía que diseña y ejecuta programas de bienestar para empleadores
de talla pequeña y mediana y sirve como consejera legal para el creciente Whine
& Dine Human Resources Networking Group.

Como conferencista invitada a varias escuelas de leyes de Nueva York, Fisher
disfruta enseñar la ley laboral con una perspectiva del mundo real. Fisher
también provee entrenamiento en ley laboral a miembros de varias entidades sin
ánimo de lucro.
Fisher fue nombrada no hace mucho para pertenecer a la lista Super Lawyers
Rising Stars como una de las principales abogadas prometedoras del Estado de
Nueva York en el 2012. Cada año, no más del 2,5% de los abogados del estado
reciben este honor. La selección para este listado la hace el equipo investigador
de Super Lawyers.
Fisher es miembro de National Employment Lawyers Association (NELA-NY)
seccional Nueva York, New York State Bar Association, New York Women’s Bar
Association y de New York County Lawyers Association.

Áreas de práctica





Ley laboral
Discriminación
Acoso sexual
Violación de salarios horas extras

Colegios de abogados a los que pertenece




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

Educación



Brooklyn Law School, Brooklyn, Nueva York
o Doctorado en Ciencias Jurídicas
George Washington University
o Licenciatura en Administración de Empresas cum laude

Clases y seminarios


Ley laboral con una perspectiva del mundo real, New York Based Law
Schools

Honores y galardones




Galardón Judge Doris A. Thompson and Edward Thompson a la excelencia
en Defensa Jurídica
Super Lawyers Rising Stars, Estado de Nueva York, 2012

Asociaciones y membresías profesionales





National Employment Lawyers Association (NELA-NY) seccional Nueva York,
Miembro
New York State Bar Association
New York Women’s Bar Association
New York County Lawyers Association

Actividades Pro Bono


Miembro, Junta directiva, Corporate Wellness Management

