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Jack V. Corradino fue certificado por el Tribunal Supremo de Justicia de New Jersey como abogado litigante en materia civil

(De pie, izquierda a derecha) Henry P. Apryasz, Timothy J. Fonseca,  
Francis J. Sweeney III, Michael R. Sucic, C. Kevin Grim, Jr., Peter J. DeFrank 
(Sentados, de izquierda a derecha) Jack Vincent Corradino, Robert C. Papa, Jr.

¡Su accidente más grave podría 
ser el abogado que selecciona!

Corradino & Papa, LLC es un bufete de abogados con 
casi seis décadas de experiencia. Nuestros abogados que 
atienden casos de lesiones de New Jersey representan a 
clientes en casi todo tipo de accidentes ocasionados por 
la negligencia de otras personas. Independientemente 
de que necesite ayuda con accidentes vehiculares u 
otros tipos de accidentes, nuestro personal de abogados 
especializados en lesiones le defienden eficazmente  
para ayudar a asegurar que se le trate de forma justa  
en reclamaciones de seguro, arreglos extrajudiciales o 
juicios ante jurado. Trabajamos con todos los expertos 
necesarios para preparar un caso eficaz y determinar todo 
el valor de sus pérdidas en la mayoría de los tipos de 
accidentes. Para obtener una lista completa de las áreas  
en que ejercemos leyes, visite nuestro sitio de Internet:  
www.CorradinoandPapa.com.

 Jack Corradino 

El Lic. Corradino cuenta 
con extensa experiencia en el 
campo del derecho de lesiones 
personales. Su enfoque es 
en accidentes automotores, 
accidentes laborales, caídas y 
resbalones, responsabilidad civil 
por productos defectuosos, 
mordeduras de perros y 
negligencia médica. Después de 
graduarse de Seton Hall (cum 
laude) y de la facultad de derecho 
Widener School of Law (1996) 
con honores, (y en 1995, la sociedad de honor de defensores litigantes Moe 
Levine Trial Advocacy Honor Society), el abogado Corradino fungió como 
asistente jurídico del Honorable Juez Robert Passero. El licenciado Corradino 
tiene licencia para ejercer leyes en el estado de New Jersey, el Tribunal de 
Distrito de Estados Unidos de New Jersey, Estado de New York, la Barra 
del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y el Tribunal Federal 
de Estados Unidos. Jack ahora está certificado por el Tribunal Supremo de 
Justicia de New Jersey como abogado litigante certificado en materia civil. Ha 
sido nombrado tanto para el foro de defensores millonarios Million Dollar 
Advocates Forum como el foro de defensores multimillonarios Multi-Million 
Dollar Advocates Forum.

  Robert C. Papa, Jr. 

El Lic. Papa se concentra 
en materia de lesiones 
personales, incluidos accidentes 
automotores, compensación 
de trabajadores, resbalones y 
caídas, mordeduras de perros 
y arbitraciones sin culpa. El 
abogado Papa asistió a la 
Universidad de Maryland 
durante sus estudios de 
bachillerato y a la facultad de 
derecho Seton Hall School of 
Law, donde obtuvo su Doctorado 
en Jurisprudencia. Después de graduarse de Seton Hall, el abogado 
Papa fue asistente jurídico del Honorable Juez Joseph F. Scancarella, 
el antiguo juez al frente de la División Civil en el Condado Passaic. 
El abogado Papa es integrante de la Asociación de Barra de Abogados 
del Condado Passaic (Passaic County Bar Association), la Asociación 
de Barra de Abogados de New Jersey (New Jersey Bar Association) 
y la Asociación Americana para la Justicia-New Jersey (American 
Association for Justice-New Jersey). El abogado Papa también es 
integrante del Comité de Ética del Distrito XI del Tribunal Supremo 
de New Jersey (District XI Ethics Committee of the Supreme Court 
of New Jersey).
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 Henry P. Apryasz 

El Lic. Apryasz asistió a 
Moravian College durante su 
bachillerato y a la facultad de 
derecho Seton Hall School 
of Law, donde obtuvo su 
Doctorado en Jurisprudencia. 
Está habilitado para ejercer 
derecho ante los tribunales en 
los estados de New Jersey y New 
York, así como en el Tribunal 
de Distrito de New Jersey y el 
Tribunal del Tercer Circuito 
de Apelaciones. El Lic. Apryasz cuenta con experiencia en manejar 
asuntos jurídicos, incluidos los relacionados con lesiones personales, 
compensación de trabajadores, negligencia médica, tribunal municipal 
y asuntos de planificación patrimonial y administración de patrimonios. 
Habla fluidamente el polaco. 

 Francis J. Sweeney III 

El Lic. Sweeney asistió a Hobart 
College durante sus estudios 
de bachillerato y obtuvo su 
doctorado en jurisprudencia 
en Pepperdine University. El 
abogado Sweeney concentra 
su ejercicio del derecho en la 
litigación de casos complejos de 
lesiones personales con énfasis 
en negligencia médica y lesiones 
catastróficas. El abogado 
Sweeney ha litigado casos en 
todo el estado de New Jersey y se presenta ante el Tribunal de Distrito 
Federal, la División de Apelaciones y el Tribunal Supremo del estado 
de New Jersey. El abogado Sweeney se enorgullece de estar admitido 
a las siguientes barras de abogados: Estado de New Jersey; Tribunal de 
Estados Unidos de Reclamaciones Federales; Tribunal de Distrito de 
Estados Unidos, Distrito de New Jersey.

 C. Kevin Grim, Jr. 

El Lic. Grim enfoca su ejercicio 
del derecho en arbitración PIP. 
El abogado Grim asistió a la 
Universidad de Florida para 
cursar su bachillerato y Shepard 
Broad Law Center de Nova 
Southeastern University en Fort 
Lauderdale, en donde obtuvo 
su Doctorado en Jurisprudencia 
y el honor de recibir el Premio 
de Honores de Trabajo Pro 
Bono de Plata (Silver Pro 
Bono Honors Award). El abogado Grim tiene licencia para ejercer el 
derecho en el Estado de New Jersey y el Estado de Florida.  

 Michael R. Sucic 

El Lic. Sucic enfoca el ejercicio 
del derecho en arbitraciones sin 
culpa, accidentes automotores y 
compensación de trabajadores. El 
abogado Sucic asistió a Villanova 
University en donde cursó sus 
estudios de bachillerato y a la 
facultad de derecho Seton Hall 
Law para obtener su Doctorado 
en Jurisprudencia. Antes de 
unirse a Corradino & Papa, LLC, 
Michael fue el asistente jurídico de 
la antigua presidenta de la Asociación de Abogados Defensores en Causas 
Penales (Association of Criminal Defense Lawyers), Maria D. Noto. 

 Peter J. DeFrank 

El Lic. DeFrank se graduó, 
cum laude, de la Universidad 
de Jacksonville, Florida. 
También se graduó, cum laude, 
de la facultad de derecho de 
Quinnipiac University. Desde 
que empezó a ejercer, Peter 
ha trabajado y colaborado 
en los veredictos/convenios 
extrajudiciales civiles más 
importantes, obteniendo un 
total de más de $30 millones. 
Desde que se unió al bufete en 2011, Peter es uno de los integrantes 
más jóvenes del altamente prestigioso foro de defensores millonarios 
Million Dollar Advocate’s Forum. El abogado De Frank se enorgullece 
de estar habilitado para ejercer el derecho en New Jersey, New York  
y Connecticut.

 Timothy J. Fonseca 

El Lic. Fonseca recibió la 
distinción de ser nombrado 
“New Jersey Rising Star” en 
2012 y 2013 por Super Lawyers. 
Concentra su ejercicio del 
derecho en asuntos de lesión 
personal de todo tipo, incluidos 
accidentes automotores, 
resbalones y caídas, accidentes 
de mordeduras de perros y 
asuntos de responsabilidad civil 
por productos defectuosos. El 
abogado Fonseca se graduó de Rutgers College en 2003 y en 2006 
de Albany Law School. Después de la facultad de derecho, pasó un 
año como asistente jurídico del Hon. Nestor F. Guzman, J.S.C. en la 
División Criminal del Tribunal Supremo del Condado Passaic.

¡VISITE NUESTRO SITIO DE 
INTERNET PARA VER TODAS  

LAS ACREDITACIONES! 
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Excepcional Equipo de Servicio a Clientes 

Lo que nuestros clientes pueden esperar de nosotros . . .
1. Conoceremos su caso.
Invertiremos nuestro tiempo y nuestros recursos en desarrollar y mantener 
el conocimiento de la dinámica que afecta cada aspecto del mismo. 
Comprender su caso y a usted nos ayuda a asesorarle mejor.
2. Planearemos nuestros compromisos con usted.
Al principio de todo asunto importante, trabajaremos con usted para crear 
un plan que satisfaga sus metas personales. Al estar de acuerdo en el plan 
desde el principio—y ajustarlo según sea necesario—nos mantendremos 
enfocados en lo que es más importante para usted.
3. Estaremos disponibles cuando nos necesite.
Reconocemos que a menudo, usted necesita tomar decisiones de forma 
ágil y actuar rápidamente. Estaremos listos para actuar en representación 
suya cuando nos necesite.
4. Nos comunicaremos con frecuencia.
Le brindaremos actualizaciones con regularidad sobre el progreso de sus 
asuntos, incluidos todos los acontecimientos importantes y cambios del 
alcance del caso, las fechas o el presupuesto.
5. Le brindaremos el asesoramiento de la más alta calidad.
Nuestros abogados y todo nuestro equipo de servicio a clientes se 
enorgullecen del trabajo que realizan. Desde nuestra sala de conferencias 
hasta el tribunal, puede contar en que Corradino & Papa, L.L.C. le brindará 
un servicio de la más alta calidad.

Barbara Sedorenko 
Gerente de Oficina 
Barbara es la base de nuestra 
infraestructura. Ella supervisa, organiza 
y administra el bufete; obtiene 
información que puede ayudar en la 
toma de decisiones cotidianas que 
afectan a toda la compañía para el 
beneficio del bufete. Desempeñarse con 

excelencia en su puesto es un papel importante que permite a nuestros 
abogados la libertad de trabajar en los casos de sus clientes.

Isabel Hackett 
Asistente de Gerente de 
Oficina/Asistente Legal
Isabel ayuda con la operación de 
rutina del bufete, lo cual incluye 
responsabilidades de contabilidad. Los 
deberes de su puesto de asistente legal 
incluyen todas las facetas de litigación: 
desde el inicio hasta la conclusión de  

     los casos.

Gina Corradino 
Directora de 
Mercadotecnia y Asuntos 
Legales 
Gina origina, coordina y supervisa la 
producción de todas las herramientas 
de mercadotecnia, tanto internas como 
externas, que se utilizan en el bufete. 
También implementa estrategias de 

mercadotecnia para apoyar al equipo de ventas. Su papel incluye los 
medios de comunicación, tanto estándar como en línea. Esto incluye 
boletines y tarjetas, mensajes electrónicos, mercadotecnia y mantener 
el contenido del sitio de Internet para todo lo que se publica en los 
medios sociales.

Stephanie Corradino 
Representante de Ventas 
Stephanie representa Corradino & Papa, 
LLC en nuestros eventos de relaciones 
con la comunidad y en los mercados 
regionales. Una parte clave de su puesto 
es la difusión profesional y el desarrollo 
de relaciones con profesionales de 
manera tal que permita brindar 

experiencia y recursos a fin de obtener resultados favorables para 
nuestros clientes.

Fila superior: Ashley Sanchez, Gina Corradino, Shantae Miranda, Sandra 
Morales, Judith Reynoso, Luz Alicea. Fila intermedia: Stephanie Corradino, 
Patricia Nieto, Nilza Aviles, Heidi Carrasco, Ella Nabielec, Ivett Perez.
Fila inferior: Isabel Hackett, Barbara Sedorenko, Donna Coyle, Ron Cella.




