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Liz nacio en el sur Bronx de Nueva York. Es hija de dos inmigrantes cubanos que
lucharon en los Estados Unidos para proporcionarles a todos una vida mejor. Mientras
sus padres se esforzaban en hacerse ciudadanos, Liz crecio y tuvo mucho mas exito
de lo que se esperaban. Liz fue la primera en hacerse abogada en su familia. Liz es
totalmente bilingue en ingles y en espanol.
Cuando Liz se hizo abogada pudo haberse conseguido un trabajo en una firma civil
grande. En vez decidio dar de vuelta a la comunidad. Tomo un puesto en la Oficina del
Defensor Publico para poder ayudar a las personas de bajos ingresos acusados de
crimenes por el gobierno. Como Defensora Publica Liz asumio numerosos casos
serios. Fue Abogada Mayor y Supervisora de la Corte de Drogas de Denver que era en
aquel entonces experimental. Ademas fue instrumental en traer una instalacion de
guarderia de ninos a las cortes de Denver para que los ninos que necesitaran asistir
con sus padres pudieran encontrar un lugar seguro y divertido en vez de ser expuestos
al trauma de los salones de corte.
La dedicacion y exito de Liz es reconocida a traves de las muchas peticiones que ha
recibido para servir en los consejos y las cortes. Liz fue presidenta del Alfred Arraj
American Inns of Court, Directora del Denver Bar Association y miembra del consejo
del Colorado Hispanic Bar Association. Liz tambien ha dado conferencias para el
American Bar Association para ensenarles a los licenciados extranjeros y jueces el
sistema de justicia de los Estados Unidos. Tambien Liz ha servido como consejo en el
Consulado Mexicano.
Liz trae compasion y entendimiento a su trabajo. Ella entiende que un caso criminal es
por la mayoria el evento de mas impacto en la vida de un individuo y su familia. Liz
tambien es agresiva y resistente peleando el caso cuando necesario.

Cuando descansa Liz se ocupa de criar a los cuatro ninos de la familia y corre
maratones. Ha completado los maratones de Marine Corp, New York City y de Chicago
dos veces.

